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PRESENTACIÓN

Hoy, la planeación participativa del desarrollo en los corregimientos y las
comunas de Medellín está en primera línea de la agenda política y comunitaria
de la ciudad, como resultado de un proceso de movilización ciudadana que
viene desde décadas anteriores, sumado al esfuerzo de gobernabilidad e
institucionalidad democrática en el cual se comprometieron los dos últimos
gobiernos, bajo la concepción de una forma de hacer política y de administrar
la ciudad, mediante la inclusión de la ciudadanía en la gestión corresponsable
de programas y proyectos y en la toma de decisiones, que benefician los
procesos del desarrollo en los diversos territorios. Dos asuntos fueron claves
en este compromiso. Primero, la instauración del presupuesto participativo
como política pública y, luego, el fortalecimiento de las capacidades y el
apoyo directo a las comunidades para la formulación y gestión participativa
de sus planes de desarrollo en los corregimientos y las comunas.

El alcalde Alonso Salazar y su equipo de gobierno, dando continuidad a
las políticas puestas en marcha por administraciones anteriores, se
comprometió con «la implementación de un modelo de gestión pública
orientada al fortalecimiento de una administración transparente y
participativa, con descentralización y gobernabilidad local, permitiendo que
la ciudadanía se vincule de manera activa y corresponsable en los procesos
de la planeación local y en la destinación de los recursos públicos» y, al
finalizar su período de gobierno, el Departamento Administrativo de
Planeación consideró importante y necesario para la ciudad, llevar a cabo
una indagación con mirada externa, a fin de conocer el grado de logro, los
avances, los alcances, las fortalezas y debilidades de tipo social, político y
metodológico de este esfuerzo, buscando dar cuenta de lo que ha pasado con
la participación en la ciudad, para mirar a futuro, qué tanto esta experiencia
de planeación local permite abrir camino hacia la descentralización y la
modernización de las estructuras institucionales de la ciudad en contexto de
globalización, cuánto han ganado las comunidades en el desarrollo de
capacidades para la autogestión del desarrollo local, partiendo de los Planes
de Desarrollo Local y del Presupuesto Participativo y, así, tener posibilidades
de hacernos preguntas sobre cómo fortalecer el proceso a futuro y a través de
qué instrumentos y métodos puede llevarse a cabo dicho fortalecimiento.

Ahora, cuando se inicia el nuevo mandato de Anibal Gaviria Correa, el
cual centra su visión en la Vida como valor supremo y en la Equidad como
prioridad de la sociedad y del gobierno, visión sustentada en los preceptos
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ético-políticos del Buen Gobierno y la Sociedad Participante, las preguntas
formuladas cobran total pertinencia y la publicación de esta exploración
llevada a cabo por el equipo de investigadores de la Universidad de Antioquia
se convierte en un insumo muy importante para la reflexión de la ciudad
sobre este asunto trascendental, buscando a su vez, contribuir a que la
participación ciudadana y comunitaria sea un componente fundamental para
que entre todos hagamos de Medellín, un hogar para la vida.

RODRIGO TORO LONDOÑO
Subdirector de Planeación Social y Económica
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INTRODUCCIÓN

La Planeación Participativa, en el contexto latinoamericano, irrumpe con ímpetu
a partir del establecimiento de las medidas de ajuste estructural que se dieron
en la década de 1980 y comienzos de 1990, entre las cuales es importante
destacar la exigencia realizada a los Gobiernos de la región para que se instalara
y/o consolidara la democracia en sus respectivas sociedades. En este marco, la
planeación participativa generó cambios sustanciales en la institucionalidad
estatal, que redundaron en el replanteamiento de concepciones, métodos y
procedimientos, en la perspectiva de la nueva construcción de lo público. De
igual modo, el movimiento social y comunitario modificó sus métodos de trabajo,
y los adecuó a las nuevas formas de relacionamiento que se fueron constituyendo
con el Estado y las organizaciones de ayuda al desarrollo.

La planeación participativa, desde el anterior contexto, se ha convertido en
una importante estrategia política de movilización, que invoca a diversos sectores
sociales y comunitarios de la región, para generar mayores niveles de confianza
entre estos. Son distintos los factores que han incidido en el alto nivel de legitimidad
política y validez social que dicha estrategia ha alcanzado, pero quizás el más notable
esté relacionado con la idea de que a través de esta se puedan forjar los cambios
sustanciales que la sociedad está demandando. La expectativa de lograr consensos
entre los diferentes estamentos sociales, unidos por la proyección de un futuro mejor,
ha presentado diferentes matices, y por ello sus alcances en la generación del cambio
o la transformación también comporta variaciones.

La ciudad de Medellín ilustra muy bien lo que puede significar e implicar el
compromiso de los diversos sectores estatales, políticos y sociales, más allá de la
simple confluencia, porque, como campo de relacionamiento, incidirá en la
materialización de lo que en la actualidad aparece como relevante en términos de
desarrollo y gobernabilidad para las ciudades1. El período 2005-2010 fue significativo
para la planeación participativa en las comunas y corregimientos de la ciudad2, ya
que contó con la voluntad política de los gobernantes de turno. Los planes de

1. Las cursivas se emplearán, a lo largo del texto, para denotar categorías naturalizadas
que son objeto de reflexión crítica y cuestionamiento de las mismas.

2. Medellín es la capital del departamento de Antioquia y está ubicada en la zona centro-
occidental de Colombia. La ciudad cuenta con una división político-administrativa urbana
conformada por 249 barrios, agrupados en 16 comunas, en 6 zonas. En la parte rural comprende
62 veredas, agrupadas en 5 corregimientos, que conforman una zona, para un total de 2.249.073
habitantes, según estimación realizada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística en el censo realizado durante el año 2005.
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desarrollo municipal –PDM– correspondientes a los períodos 2004-2007 y 2008-
2011, contribuyeron significativamente a la revitalización de la planeación
participativa, mediante la configuración de una institucionalidad jurídica, normativa
y procedimental que puede ser interpretada como una concesión, ampliación o,
quizás, una nueva versión de la hegemonía. Lo importante es que, con ello, se
legitimaron ejercicios de planeación participativa que ya venían dándose en la
ciudad a diferentes escalas, y se aumentó la confianza en las posibilidades de diálogo
que pueden darse entre distintas formas de planear participativamente.

Todo este despliegue humano e institucional que ha generado la planeación
participativa, específicamente en experiencias de territorios locales3, genera otros
sentidos de lo local que deben ser explorados mucho más cuando ocurre, de
forma simultánea, la planeación participativa en los entes municipales y en los
ámbitos comunales o corregimentales4. Surgen entonces interrogantes relacionados
con el diseño de la planeación participativa, sus avances y limitaciones en materia
de participación en la planeación y gestión de los territorios, el nivel de incidencia
que se puede lograr en política pública, su capacidad para aportar en la
construcción de una institucionalidad pública diferente y que conduzca a mejorar
los niveles y la calidad en el vivir de sus habitantes. Es pertinente la indagación
por las respuestas que desde los procesos de planeación participativa se generan
frente a los imperativos internacionales, que en la praxis cotidiana se evidencian
cuando se promueve el cambio y se diseña la transformación social. Son múltiples
y no culminantes los interrogantes, porque la planeación participativa, como
proceso, se va redefiniendo con el curso de los acontecimientos.

Este libro surge como resultado de la evaluación de la planeación participativa
en Medellín, específicamente en lo ocurrido con los procesos comunales y
corregimentales en el período 2005-2010, que incluyen dos períodos de Gobierno
que estuvieron dispuestos hacia este enfoque de planeación y, principalmente,
porque organizaciones sociales, académicas y comunitarias se dispusieron para
consolidar la planeación participativa en este nivel. En tal sentido, la magnitud
de seres humanos, recursos, tiempos y expectativas suscitadas desde quienes se
han vinculado de una u otra forma en estos procesos, generó la necesidad de
hacer de la evaluación un proceso de construcción colectiva «como un proceso

3. Desde la descentralización político-administrativa, «lo local» se refiere a lo municipal.
En el caso de Medellín, si bien esta ciudad cuenta ante el escenario nacional y regional del
continente latinoamericano como localidad, internamente en la ciudad los procesos de
planeación comunal y corregimental han sido denominados Plan de Desarrollo Local –PDL–
,  por las administraciones municipales que han gobernado en los períodos 2004-2007 y 2008-
2011, respectivamente; para diferenciarlos del Plan de Desarrollo Municipal –PDM– y del
Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, entre otros del orden municipal.

4. A lo largo del texto se hará referencia a los procesos de planeación participativa
comunal y corregimental –PPCyC– como la escala de planeación promovida durante el
período de la investigación 2005-2010, diferentes a la planeación participativa municipal
(Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros).
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emergente en el cual se conjugan elementos de tipo político, educativo, ético, y
se rige por principios como: pluralidad de criterios, interpretación conjunta,
equidad y negociación del proceso y los resultados» (Puerta, 1997). Por eso, más
que un informe, lo que se pretende es darle cuerpo a debates que son centrales
en la planeación participativa, los cuales han sido su fundamento filosófico,
epistémico y político, que le han dado su carácter reivindicativo y propositivo.
Asuntos como la redefinición de lo público, la descentralización municipal, la
construcción de territorio con proyectos endógenos lo suficientemente sinérgicos
para potenciar la vida y el vivir en otras condiciones de no exclusión, y las
posibilidades de aportar a la configuración de otra institucionalidad que conduzca
a mejores niveles de convivencia y convivialidad, son abordados en este libro.

En consonancia con lo anterior, este libro se propone analizar esa interacción
entre lo local y lo global, no como escenarios separados sino como expresiones
de simultaneidad, que se expresan y materializan en la cotidianidad de estos
procesos de planeación participativa comunal y corregimental. Es así que, desde
una perspectiva geopolítica y geocultural, se enfatizará en lo relacional, es decir,
en los intercambios, explícitos o no, que ocurren cuando diferentes sujetos que
se juntan para hacer acuerdos, encarnan mucho más que la simple representación
de un cargo, una institución o una organización, sino que, en su interactuar,
procesan ideologías, concepciones y prácticas adscritas a una forma de ser y de
vivir en el sector, el barrio, la vereda, la ciudad y el mundo.

El libro se encuentra organizado en dos partes; la primera corresponde al balance de
la planeación participativa, sus reflexiones temáticas en los contextos latinoamericano y
de Medellín; la segunda comprende un estado del arte de los procesos de planeación
participativa de la ciudad, de los cuales se desprenden reflexiones que han sido ampliadas,
contrastadas y complementadas con versiones de múltiples sectores sociales, políticos,
administrativos, económicos, entre otros, vinculados directa o indirectamente en estos
procesos, cuyo detalle se encontrará a lo largo del texto.

En la primera parte, se encuentra un primer capítulo que aborda el diseño de la
planeación en su tránsito de libro-plan a proceso participativo, en su carácter técnico,
político y pedagógico, para disponer estas rutas de consenso frente a la construcción
de lo público. El segundo capítulo aborda las paradojas de la participación en la
planeación, cuando se ha pasado del ímpetu de la reivindicación a la participación
institucionalizada o participación reglamentada; los cambios que esto puede llevar
en su configuración como proceso social y político, mucho más cuando la diversidad
aparece tan determinante en el tema de lo social. El tercer capítulo centra su
atención en el enfoque del desarrollo local como visibilización del territorio, cuando
se convierte en objeto de modificación futura con la planeación participativa. Desde
una postura arqueológica se presentan las bases de este enfoque, con el fin de
generar reflexión frente a la adscripción implícita e incuestionable que ha tenido la
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planeación participativa. El cuarto capítulo aborda el supuesto básico de la planeación
participativa, que generó ruptura con la tradición histórica de la planeación, referida
a las posibilidades del consenso a lograr, con la amplitud a su vez de sectores –
actores–, o confluencia múltiple del orden fáctico. Como se podrá apreciar, la
confluencia de muchos y diversos factores, pero específicamente el marco jurídico,
normativo y el ejercicio del poder, combinado con factores de contexto también
complejos, contribuyen a facilitar o restringir las posibilidades de lograr mayores y
mejores niveles de gobernabilidad local, desde los propios procesos y a nivel municipal.

La segunda parte del libro corresponde a un propósito que comenzó inicialmente
como el ejercicio de retomar algunos elementos claves de la historia y estructura
de los veintiún procesos de planeación participativa comunal y corregimental en
Medellín, pero, por las dificultades para conseguir la información –que se va o se
queda en sus protagonistas, cuyo carácter transitorio comporta muchas veces la
pérdida de la memoria colectiva–, decidimos configurarlo como un estado del
arte que, como se sabe, no es simplemente una sumatoria de hechos registrados,
sino que «trasciende la recopilación y el ordenamiento de los materiales, y conduce
a formular supuestos y propuestas de acción referidas a esa área del conocimiento»
(Vélez y Galeano, 2002: 1), en este caso de la planeación participativa, para que
fuese útil en posteriores sistematizaciones, como también permitiese visibilizar el
consolidado social con el que cuenta la ciudad en estos momentos.

Este libro aporta reflexiones y datos muy importantes para la continuidad en
la investigación sobre gestión territorial participativa, que venimos adelantando
en la Universidad de Antioquia. Así mismo, el texto que tiene en sus manos,
pretende abrir y continuar las discusiones y reflexiones sobre la planeación
participativa, aportando en estos campos de deliberación, que pueden ser también
oportunidades de ajuste para quienes lideran estos procesos participativos en el
terreno, para los Gobiernos cuya administración es definitiva en la consolidación
de una política consensuada frente a la gestión del Estado, y para que la
academia, las organizaciones sociales y, la clase política puedan refrescar sus
debates y prácticas. Finalmente, este libro va dirigido a todas las mujeres y
hombres que viven en territorios planeados participativamente, como una llama

que mantiene viva la esperanza de un vivir y habitar diferente en la ciudad.

Referencias bibliográficas

Puerta Zapata, Antonio (1997). Evaluación y sistematización de proyectos sociales: una
metodología de investigación. Medellín: Universidad de Antioquia.
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CAPÍTULO I

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: DE
PLAN-LIBRO A PROCESO PARTICIPATIVO

Este capítulo sirve de telón de fondo a la reflexión sobre la planeación
participativa, como estrategia diseñada en el marco de una tradición histórica
estrechamente relacionada con el concepto de desarrollo. Se sitúa en un
contexto geopolítico y geocultural fuertemente determinado por la
transformación económica, prevista desde mediados del siglo pasado para
Latinoamérica. La planeación participativa se plantea en un escenario de debate
abierto frente a lo público, por las transformaciones que reclama, las cuales
van más allá de la simple solución a necesidades básicas o la simple inserción a
la economía global. Es por esto que la planeación participativa en las comunas
y corregimientos de Medellín, constituye una narración de realidades que allí
convergen y de retos a que se ven abocados quienes, de una u otra forma, se
vinculan y comprometen en su configuración como proceso social y político.

Acorde a lo anterior, este capítulo se pregunta por el contexto
latinoamericano, en el que surge la planeación comunal y corregimental en
Medellín, y por los elementos centrales que configuran su diseño, en la
perspectiva de fortalecer los procesos locales que han contado explícitamente
con la voluntad de los dos últimos Gobiernos municipales, 2004-2007 y
2008-2011, y con el compromiso de diversos estamentos sociales y políticos
de la ciudad. Se pretende, así, abrir el campo de análisis frente a los
componentes principales de la planeación participativa, cuando estos se
transforman en rutas concertadas desde los barrios, veredas, comunas y
corregimientos, para generar procesos ascendentes e interrelacionados.

La primera parte considera la contextualización histórica de la planeación
en  latinoamérica, desde el Libro-plan hasta el proceso, y luego hacia el
enfoque, de planeación participativa. La segunda parte contextualiza el marco
de legitimidad en el que surgen los procesos de planeación participativa en
las comunas y corregimientos de la ciudad. La tercera parte, identifica los
elementos de diseño de la planeación participativa en el contexto de
confluencia múltiple sobre lo público, y, la cuarta parte, aborda el componente
pedagógico, como elemento transversal en la construcción no sólo de
territorios sino de sujetos protagonistas de su presente y futuro.
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1. La Planeación Participativa Local, en el contexto

latinoamericano

De los múltiples factores que dan surgimiento a la planeación participativa
en Latinoamérica, se destacan dos: la modernización y la descentralización
y, con ello, el tránsito de la planeación centrada en el plan-libro a la
planeación fundamentada en el proceso participativo, lo cual significa que, si
bien el diseño de un proceso de planeación participativa comprende
elementos de tipo técnico, la comprensión del contexto social y la necesaria
viabilidad de lo proyectado requiere de lo político y lo pedagógico. De acuerdo
a lo anterior, conocer, proyectar, gestionar, pero, principalmente transformar
las relaciones y el compromiso de quienes de una u otra forma están vinculados
con los territorios, se convierte en tema sustancial e inherente en la
construcción de las rutas de planeación participativa.

La planeación, como instrumento de modernización implementada en
Latinoamérica desde la década de los cuarenta del siglo pasado, introdujo la
racionalización y la eficiencia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente en la economía, porque impactó la forma de producir capital –
tecnología– y su acumulación –ampliación y diferenciación de mercados. A
nivel político, esta planeación contribuyó a generar el mito del Estado
desarrollador (Petiteville, 1998), aquel que asigna eficientemente las inversiones
internas en el marco de una economía abierta y que, a su vez, interviene
socialmente en la difusión de los beneficios. En este campo, la modernización
tuvo la pretensión de mejorar la capacidad productiva de los ciudadanos,
especialmente de los conglomerados urbanos, para quienes se diseñan programas
de alfabetización y servicios sociales que les permitan ajustarse al acelerado
progreso. Este tipo de planeación, cuya principal característica es la hegemonía
del Estado-nación centralista, asistido por los Estados Unidos en un contexto
de pugna por la concentración del poder geopolítico mundial, y respaldado
por las Naciones Unidas, se institucionalizó mediante la consultoría y las
investigaciones científicas de la Comisión Económica para América Latina –
CEPAL– y se materializó en 1961 con la Conferencia de Punta del Este, Uruguay.

Desde la posguerra, se heredó la idea y el convencimiento sobre la
capacidad de planeación para anticipar el futuro, producir racionalmente el
cambio económico y, de forma acelerada, alcanzar la estabilidad social y
lograr el anhelado desarrollo, a través de la cooperación de diferentes sectores
estratégicos. Se puede afirmar que la fuerza del plan-libro para América Latina
correspondió a sucesos claves, como el impacto positivo que tuvo el New
Deal en la economía estadounidense, el Plan Marshall como instrumento
para la reconstrucción de los países de Europa del Este, y el predominio de
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una perspectiva estructuralista en la planeación. Con el plan-libro se instaura,
desde la Cepal y sus expertos Jorge Ahumada, Pedro Vuscovic y Celso Furtado,
entre otros, un enfoque para la planificación de largo plazo, de tipo normativo
(De Mattos,1979) o tradicional (Lira, 2006), que enfatizaba «en el deber ser
y en los mecanismos [normas] requeridos para lograr sus objetivos, y que se
basa en la noción de racionalidad técnica [en lugar de hacerlo en la
interacción política] como el elemento más importante en el éxito del plan»
(Hissong, 1996: 66).

Cuando el Estado interventor prevalecía, se produjo una crisis generalizada
en el modelo de planeación, debido a la crisis económica en Latinoamérica
hacia los años ochenta; luego del fracaso de la política de sustitución de las
importaciones como intento para generar capacidad competitiva en el mercado
mundial, el aumento desmesurado de la población urbana en las ciudades y
nuevas formas de empobrecimiento citadino, y la insatisfacción social por las
políticas salariales y de bienestar. A esta crisis económica y social se sumaron
factores relacionados con la carencia de suficientes profesionales formados en
la planeación, disponibilidad de información técnicamente elaborada, cruces
temporales entre lo planeado y los períodos de gobierno, viabilidad política de
los programas y proyectos, quiebre entre planeación y presupuesto público; y,
en un contexto marcado principalmente por la economía, la dinámica del
mercado mundial y el condicionamiento de la banca internacional, los
horizontes del largo plazo y la incertidumbre mostraban que la situación no
parecía depender únicamente de la acción estatal.

La salida de la crisis condujo a replanteamientos en la planeación. Quizá
un factor determinante fue la postura neo-estructuralista de la Cepal en la
década de los noventa, porque «recupera la agenda de análisis y de políticas
de desarrollo, adaptándola a los nuevos tiempos de apertura y globalización»
(Bielschowsky, 1998: 27). La transformación económica con equidad fue el
eslogan que orientó la planeación descentralizada, en una situación de puja
por la incorporación en el mercado mundial. El cambio más radical fue pasar
del libro-plan, como herramienta para la gestión pública fundamentada en
una imagen futura totalizante, en donde la información exhaustiva era signo
de control del contexto y servía de orientación para las decisiones en materia
de política pública, a la planeación como proceso, bajo el supuesto de un
acuerdo social para que el Estado, el conocimiento científico y los expertos
la dirigieran, en tanto esta incorpora factores de incertidumbre económica y
política, se adapta más al contexto, y es mucho más realista en cuanto a los
fines ideales y a los medios disponibles. La escuela norteamericana de
administración pública generó aportes sustantivos hacia este tipo de
planeación incrementalista, simplificada, y centralizada en la estrategia, como
factor que nuclea el proceso planificador.
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Sin embargo, la ortodoxia liberalizante (Bielshowiski, 1998), o de simple
inserción en la economía mundial, a la cual se acogió la Cepal en la década
de los noventa, contrastaba con los bajos niveles de productividad, salario,
empleo, y las desigualdades sociales en Latinoamérica, y planteaba para este
organismo un desafío antiguo, relacionado con el desequilibrio regional y la
integración comercial. Quizá lo más relevante de esta situación, para la
administración pública, en un escenario mundial económico tan
profundamente homogeneizante, fue la identificación de no sólo un futuro
sino varios futuros posibles para Latinoamérica, y la evidencia de múltiples
escenarios para la acción: «Esta afirmación tiene una fundamentación
conceptual que la separa tajantemente del positivismo, rector de la tradicional
planificación del desarrollo y de la planificación basada sólo en métodos
probabilísticos» (Lira, 2006: 42). Ello dio lugar a que se volvieran vigentes
los planteamientos teóricos y metodológicos de la prospectiva francesa y
norteamericana en la planeación, aunque evidentemente se conservó intacta
la necesaria inserción en el mercado mundial, desde diferentes frentes, que
conllevasen a la modernización del Estado y su gestión, la transformación
productiva y social, y el cambio en el patrón de especialización, a partir de
sociedades en las que el conocimiento fuese la base para generar capital.

La estrategia surge de procesos de colaboración pública y privada, en
concertaciones que combinan la visión económica y social de la gestión del
conocimiento. Para elevar la competitividad y la calidad de vida de los habitantes
[…] se requieren nuevas capacidades, nuevos modelos mentales y nuevas formas
de tomar decisiones (Medina Vásquez y Ortegón, 2006: 50-57).

El tránsito del plan-libro a la planeación como proceso, en un contexto
de modernización y descentralización estatal, fue un salto cualitativo hacia
la comprensión de factores determinantes en la planeación, que impactaban
su viabilidad. Varios de estos factores se pueden inferir de lo planteado por
De Mattos (1979), en el siguiente orden:

1)Acuerdo en torno a la orientación del proceso.
2)Marco teórico suficientemente comprensivo, referido a la sociedad en general.
3)Importancia de la ideología de los distintos grupos de agentes y sus

imágenes-objetivo, en una perspectiva de coexistencia de poderes.
4)Además de la viabilidad económica, la viabilidad política, en una

realidad altamente inestable y cambiante.

Pero, como el mismo autor enfatiza, ello no significa que los asuntos y
problemas estructurales de la sociedad hayan sido solucionados hasta el momento.
Esto conduce a dimensionar que para el éxito de la planeación –como proceso
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en el que se incorporan diferentes recursos, imágenes y proyecciones, donde se
conjugan diferentes temporalidades, que pueden conducir a una articulación
efectiva entre sociedad, economía y política pública– persiste la necesidad de
otorgar a estos procesos validez social, es decir, «debe darse como resultado de la
participación del Estado y los diferentes actores que conforman la sociedad, quienes
deben ser constructores de su futuro» (Saavedra Guzmán y otros, 1999: 76). Esta
perspectiva estructural funcionalista coloca a la participación como centro de la
planeación y como factor determinante en la viabilidad, de tal forma que la
planeación participativa emerge como escenario de conflicto y cooperación,
marcada por el dualismo transformación–reforma, y determinada por un contexto
de economía global capitalista.

Lo anterior significa que la planeación, como proceso participativo, no
necesariamente conduce a una sociedad más justa, porque, como lo
mencionaba Jorge Ahumada, citado por De Mattos, 1979: 20), «se puede
planificar para la justicia como para la injusticia, para la virtud como para el
vicio». Por eso, es pertinente identificar el contexto conflictivo en el cual se
instala. De allí que la primera salvedad sería: que la planeación participativa
emerge en el marco de la descentralización y la modernización, no sólo del
Estado sino de toda la sociedad, y su despliegue en los distintos niveles
territoriales ocurre en tensión y cooperación con el neoliberalismo y el
predominio de un Estado mínimo, que intenta ser regulador y redistribuidor,
es decir, le correspondería: «(i) en lo económico, crear las mejores condiciones
para la competitividad; (ii) en lo social, reducir la pobreza y asegurar equidad,
y (iii) en lo político, viabilizar una participación constructiva» (Finot, 2001:
15). La planeación participativa se enfrenta así a un doble reto: el de la
participación social, que permite injerencia en la definición de asuntos
prioritarios para las condiciones de vida, y el de la participación política,
desde la que se espera incidencia en la redistribución e impacto final o lugar
de llegada. De lo anterior se infiere que los acuerdos deben ser previos, antes
de elaborar el plan, y que la relación sociedad-economía-Estado debe estar
fuertemente regulada por la política pública.

En Colombia la planeación, en el siglo XXI, conserva su espíritu
modernizador, por su interés en acelerar el progreso económico, su intención
de mejorar el potencial productivo de las poblaciones rurales y urbanas y
hacer más eficiente la gestión pública. Con la Constitución de 1991, se abrió
un abanico muy amplio para la participación. La creación del Sistema
Nacional de Planeación Participativa, como forma de articular el proceso
constituyente en torno al Consejo Nacional de Planeación y a los Consejos
Territoriales. La Ley Orgánica 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, junto con
la Reforma Municipal, abrieron una vía para que la planeación se convirtiese
en un mecanismo y una herramienta para la descentralización, porque
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contaba con posibilidades para la participación en todos los niveles
territoriales, especialmente en la unidad básica: el municipio.

Conservando la institucionalización de la planeación ya existente, el Consejo
Nacional de Planeación Participativa, desde 1994 y en concordancia con los
planteamientos de la Cepal –relacionados con la transformación productiva, la
inserción en el mercado internacional, y la equidad en la economía–, se dio a la
tarea de promover la descentralización a través de la planeación, como estrategia
de paz que condujera a la construcción de una trocha ciudadana, la cual significaba:

… legitimidad [de] los diálogos regionales encaminados a lograr acuerdos
humanitarios, y plantea un enfoque societal que dé prioridad a la ofensiva
política, un enfoque integral que tome en cuenta todas las variables en juego,
un enfoque de movilización nacional que incorpore el debate a la sociedad, a
partir de las localidades y las regiones, un enfoque estratégico que incluya
acciones de corto, mediano y largo plazo, un enfoque de inclusión y
convergencia que involucre a todos y todas en la solución (Consejo Nacional
de Planeación, 2002: 8).

A nivel nacional, entre 1997 y 1999 se elaboraron veintiuna agendas, entre
ellas las de Tierra Alta (Córdoba), Sabanalarga (Atlántico), San Onofre (Sucre),
Puerto López (Meta), Gigante (Huila), Calarcá (Quindío), Pore (Casanare) y
Purificación (Tolima), entre otras, para nutrir la formulación del Plan Nacional.
Por su parte, los Congresos Nacionales de Planeación Participativa y los
Encuentros Regionales de Consejeros, han permitido conceptuar acerca de los
planes municipales, regionales y departamentales, presentar iniciativas, capacitar
a comunidades y consejeros; presentándose retos en cuanto a concebir la
planeación como proceso y no como agregación de proyectos, alcanzar mayor
incidencia en la participación ciudadana, avanzar en la formulación de
presupuestos participativos y en la evaluación de los Planes de Ordenamiento
Territorial, POT, e incluir la planeación participativa como parte de los currículos
y como formación continua (Forero, Cardona y Córdoba, 1999: 107-108).

Hacia los años noventa, Medellín presentaba una amplia trayectoria en
materia de planeación. Fuertemente impactada por el urbanismo de la primera
mitad del siglo XX, la ciudad se construía a partir de un modelo europeo de ciudad
«sustentado específicamente en los cuatro principios de la Carta de Atenas:
habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu» (Gómez y otros, 2009:
46). La planeación participativa en Medellín, desde la Administración municipal,
ha sido una búsqueda por armonizar la descentralización y la modernización.
Con una clara orientación reformista del Estado y de la institucionalidad de la
planeación en la ciudad, los alcaldes elegidos mediante voto popular, desde la
década del noventa, han promovido o apoyado estrategias en esta dirección.
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La elaboración de planes-libro ha sido ajustada, en correspondencia a las
directrices de la Ley 152 de 1994, en cuanto a participación e instancias y, en
particular, el Consejo Territorial de Planeación ha sido un escenario
representativo de diversos sectores y estamentos de la sociedad, para conceptuar
sobre los planes de desarrollo de la ciudad. Por su parte, los Gobiernos
municipales se han preocupado por incorporar estrategias participativas; por
ejemplo, en el período de gobierno 1992-1994 se promovió la gestión social
de proyectos comunitarios y la planeación sectorial. Entre 1995-1997 se elaboró
el Plan Estratégico para Medellín y su Área Metropolitana, se formuló el
Acuerdo 043 de 1996 y se implementaron las Gerencias Sociales. En el período
1998-2000 se incorporan estrategias de fortalecimiento a la gestión
comunitaria, entre ellas los Centros de Integración Barrial, se continuó
colocando en práctica el Acuerdo 043 de 1996, a través de los Comités
Comunitarios de Desarrollo Integral, CCDI, y se incorporaron técnicos del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, de la Subdirección
Económica y Social, en procesos de planeación barrial y zonal de la ciudad.
Se diseñó y se puso en marcha un ejercicio de presupuesto participativo
dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, mediante la priorización
en asambleas barriales.
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En la década del noventa también se evidenció, en Medellín, la fuerza
de la Asamblea Nacional Constituyente, con plena confianza en la recién
creada Constitución Nacional de 1991. La planeación participativa presentó
un desborde institucional, porque amplios sectores de la sociedad, academia,
organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, confiaron
en la participación y la gestión local municipal, dándose a la tarea de generar
agendas comunes o planes participativos de índole barrial, sectorial y zonal.
Se destaca la experiencia de la Zona Nororiental en 1994, como pionera de
esta iniciativa comunitaria apoyada por las ONG de la zona, y con la
participación de la Universidad de Antioquia, otros centros educativos y,
esporádicamente, la Administración municipal. Entre 1994 y 2000 se
promueven procesos de planeación participativa en la Zona Noroccidental,
con vinculación de la Universidad Nacional, la Zona Centrooriental, la Zona
Centrooccidental, la Comuna 4 (Aranjuez), el Plan Local de la Comuna 6,
parte alta (Picacho, Picachito, El Progreso N.º 2 y El Triunfo), el Plan Local
de la Comuna 13 (barrios Independencia I, II y III, El Salado y Nuevos
Conquistadores), planes participativos juveniles y culturales, planes sectoriales
en los sectores Corazón de Jesús y Naranjal, y los planes corregimentales de
Altavista y El Limonar (San Antonio de Prado); todos con directa
vinculación de organizaciones no gubernamentales, fundaciones de la ciudad,
y líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias.

Es importante mencionar que los representantes de los anteriores procesos
de planeación participativa constituyeron la Red de Planes Zonales, la cual
se constituyó en 1997, como un proceso horizontal de organización y
participación ciudadana, de opinión y acción pública, articuladora de
prácticas y experiencias de planeación zonal participativa de la ciudad de
Medellín, para «contribuir con la promoción, el fortalecimiento y la defensa
de las propuestas de desarrollo sostenible e incluyente para poblaciones y
territorios de la ciudad de Medellín» (Red de Planes Zonales de Medellín,
2003: 1).

Desde 1994 la planeación participativa, en Medellín, se convirtió en
una práctica diversa y masiva, en la que se tienen puestas las expectativas
para mejorar los niveles de gobernabilidad local, las condiciones de vida
mediante la inclusión, desde la perspectiva de lograr mayor equidad social
«como un proceso de construcción social con características de continuidad
y sostenibilidad, que busca la identificación, la explicación y la orientación
de las transformaciones producidas y también pretendidas para la ciudad, las
comunas, los corregimientos y las zonas» (Obando y otros, 2003: 13), que
busca la construcción de identidad y de territorio, la construcción de sujetos
políticos y de lo público, la superación de los conflictos, la gestión con
autonomía: «no se trata de quitarles a los gobernantes su responsabilidad ni
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su discrecionalidad en la formulación de sus documentos programáticos y
planes, sino de incorporar los criterios de la ciudadanía en los planes y
acciones» (Forero, Cardona y Córdoba, 1999: 13).

En el siglo XXI, se inicia en Medellín un escenario conflictivo entre quienes
promovían la planeación al derecho –es decir, desde la base social de los barrios,
las veredas y las zonas– y lo previsto por el Municipio. El período 2001-2003
estuvo caracterizado por el desestimulo de la descentralización estatal en la ciudad,
manifestado en la tentativa de reforma del Acuerdo 043 de 1996 por el proyecto
053 de 2001, sustentado en la necesidad de reforma del aparato administrativo
municipal. Los procesos de planeación participativa barrial, zonal y corregimental
lucharon por mantener su base social, con signos fuertes de debilitamiento, ante
la falta de voluntad política del gobernante de turno, la creación de escenarios
paralelos en los barrios y las veredas –mesas de convivencia–, el retroceso en las
prácticas de priorización de la inversión comunitaria –desmonte del POAI
participativo– y la falta de financiamiento para los planes formulados.

La planeación participativa, en este período de comienzos de siglo, logró
mantener vigente el espíritu constitucional, representado en el Constituyente
Primario, en gran medida por la dinámica impuesta desde el Consejo
Territorial de Planeación, la movilización ciudadana en los debates del
Concejo Municipal para oponerse al desmonte del Acuerdo 043 de 1996, la
generación del debate público mantenido por la Red de Planes Zonales de
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Medellín, y la persistencia de las organizaciones sociales y comunitarias para
sostener creativamente los procesos participativos de planeación.

Como se puede apreciar, la confianza en la planeación participativa parece
provenir mucho más de las posibilidades de transformar las prácticas de
relacionamiento entre las comunidades, el Estado, y los diferentes sectores
que allí confluyen para construir un futuro común y un buen vivir, que de un
afán desmedido por capitalizar su población e insertarla en el modelo
económico global. Aunque no siempre se logra esta coherencia, debido al
peso histórico del sistema económico vigente, la planeación participativa es
un proceso de comprensión, acción y transformación de las condiciones de
vida de quienes, directa o indirectamente, comparten las distintas realidades
que confluyen en un territorio. Involucra diálogo, consenso, cooperación y
conflicto en la toma de decisiones y su ejecución. Está mediada por factores
de índole política, económica, pedagógica y cultural, todo lo cual conlleva a
que la gestión territorial impacte los tiempos de vida y las espacialidades en
que estos ocurren.

La complejidad que enmarca un proceso de planeación participativa se
caracteriza por la necesaria búsqueda de varios elementos (Obando y otros, 2003):

1. Fortalecer la identidad «procesada en el conocimiento de su propia
historia, de la realidad particular, de la cotidianidad, de la multiplicidad de
relaciones que establecen sus actores zonales y locales en conexión con la ciudad,
[que] fortifica las vecindades, las interrelaciones y las solidaridades» (p.15).

2. Formar sujetos políticos, fortaleciéndolos en «los conocimientos,
experiencias e informaciones para los conjuntos sociales y organizativos,
mediante el desarrollo de acciones formativas dialógicas […]. Participativos
en su concepción y desarrollo curricular» (p. 21).

3. Construir el territorio desde la permanente «interacción bidireccional
entre colectivos sociales que lo intervienen y transforman, y él mismo como
elemento que transforma las prácticas de los primeros» (p. 23).

4. Superar los conflictos, ser tolerante con los intereses pero intolerante
con las exclusiones (p. 34).

5. Lograr la inclusión en la ciudad: «en una lógica política […] se da un
reconocimiento expreso de la participación como un derecho, en él
concurren los anhelos por considerarse parte de los procesos de construcción
y decisión respecto a la ciudad» (p. 43).

Por lo anterior, la planeación participativa surge ante la necesidad de otorgar,
más que una validez técnica, una validez social y política, en equilibrio entre
el deber ser y las posibilidades. Esto significa superar el legado histórico de
planear desde la condición de subdesarrollado o de periferia, dentro del sistema
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capitalista, porque «implica un esfuerzo por ubicar el papel de la planificación
y del planificador en relación a la realidad de estos países, sin apegarse
excesivamente a fórmulas que pueden no corresponder a las condiciones
económicas, sociales y políticas que los caracterizan» (De Mattos, 1979: 28).
Esto plantea reflexiones frente al desmonte del Estado mega-actor, la apertura
al sector privado empresarial, la transformación sociocultural de las comunidades
y la integración en contextos de marcada homogeneización.

Figura 1. Modelo de Planeación Participativa

2. Planeación Participativa comunal y corregimental en

Medellín

La movilización de un gran número de representantes de organizaciones
sociales y comunitarias de la ciudad, en torno al debate público de la
planeación participativa –como fueron los Foros de Ciudad, realizados entre
2001 y 2003 en Medellín– relacionados con los sentidos de la misma, el
papel de las Juntas Administradoras Locales como instancias de política local,
los reclamos ciudadanos por mayor ingerencia en el presupuesto y la hacienda
municipal, y el ascenso al poder del movimiento Compromiso Ciudadano,
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en un contexto de marcado conflicto y violencia armada, fueron algunos de
los factores que conllevaron al replanteamiento de la gestión pública, la
legitimidad del Estado, el control social de la administración municipal y la
recuperación de la confianza en la clase política, como horizonte de gobierno
para el período 2004-2007 en Medellín.

La ciudad tuvo en la década del noventa importantes procesos de participación
y de planeación que constituyen aún un acumulado significativo que se debe
recuperar y reconstruir, especialmente aprovechando la existencia del Sistema
Municipal de Planeación y de procesos sociales que en algunas épocas lo han
desarrollado, así como el amplio espectro de espacios y organizaciones que de
diferentes maneras han buscado expresar y concertar intereses muchas veces
sin éxito (Alcaldía de Medellín, 2004: 27).

En tal sentido, en la línea uno del plan municipal: Medellín Gobernable y
Participativa, 2004-2007, en el componente Organización y participación
ciudadana, se diseña el programa de Planeación y Presupuesto Participativo,
direccionado por la Secretaría de Desarrollo Social. En la misma vía, la
Subdirección de Planeación Económica y Social del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal –DAPM– direccionó la asistencia
técnica y parte de la inversión de recursos ordinarios del presupuesto municipal,
hacia el fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación. Para tal fin, se
reactivaron escenarios dispuestos por el Acuerdo 043 de 1996, como los
Consejos Consultivos Comunales, y la extensión de la planeación participativa
hacia las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad.

De igual modo, los anteriores propósitos y acciones se complementaron
y continuaron en el siguiente período de gobierno municipal 2008-2011. La
línea estratégica 6 concretó el avance hacia la consolidación de un «Modelo
de institucionalidad pública local centrada en el enfoque de derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales» (Alcaldía
de Medellín, 2008: 231). Para tal fin, se consideró relevante la construcción
de confianza, corresponsabilidad, control social y prosperidad económica
con equidad. Una de las prioridades fue continuar con el fortalecimiento del
Sistema Municipal de Planeación, a través de la implementación y
consolidación de los planes comunales y corregimentales.

Antes del año 2005, la ciudad de Medellín contaba con tres procesos de
planeación zonal (Nororiental, Noroccidental y Centrooriental), un proceso
incipiente en la Zona Centrooccidental, dos procesos de carácter multibarrial
(Comunas 6 y 13), dos procesos de índole sectorial (Centro y Zona
Centrooccidental, uno de índole comunal (Aranjuez), uno corregimental y
uno sectorial-corregimental.
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Histórico de los procesos de Planeación Participativa

Comunal y Corregimental

COMIENZO 

DEL 

PROCESO 

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS 

1998 Corregimiento Altavista. 

2001 Comuna 4, Aranjuez.  

2005 Comuna 1, Popular; Comuna 13, San Javier; Comuna 6, 12 

de Octubre, y Comuna 16, Belén. 

2006 Comuna 3, Manrique; corregimiento de San Cristóbal; 

corregimiento de San Antonio de Prado; corregimiento de 

Santa Elena; Comuna 8, Villa Hermosa; Comuna 12, La 

América, y Comuna 15, Guayabal. 

2007 Comuna 2, Santa Cruz; Comuna 7, Robledo; Comuna 9, 

Buenos Aires; Comuna 11, Laureles Estadio, y 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 

2008 Comuna 10, La Candelaria. 

2009 Comuna 14, El Poblado. 
 

Entre el 2005 y el 2010 se gestaron dieciocho procesos de planeación
participativa, de los cuales cuatro fueron corregimentales y catorce comunales.

La legitimidad que ya tenía la planeación participativa en la ciudad, se
fortaleció con la disposición de recursos económicos priorizados por delegados
y delegadas al Presupuesto Participativo, y mediante la disposición de recursos
ordinarios del presupuesto municipal, lo cual permitió completar la
formulación de los veintiún planes locales comunales y corregimentales.
Veamos a continuación la inversión realizada en dichos procesos:

Inversión en el diseño de la planeación participativa 
comunal y corregimental, 2005-2010 

Presupuesto 
Participativo ($) 

Recursos ordinarios ($) 

6.569.789.000 2.975.392.000 

 

En cuanto a las situaciones que motivaron la disposición de recursos
económicos, para generar procesos de planeación participativa comunal y
corregimental en la ciudad, se puede decir que estas parten de la necesidad de
planear desde las características propias del territorio, fortalecer el tejido social
como base para construir mejores niveles de convivencia, mejorar las condiciones
de vida, establecer otras formas de diálogo con el Estado, y ubicarse en una
estrategia nueva de relacionamiento entre las comunidades urbano-rurales.
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Es importante destacar que, antes del año 2005, la relación entre las
organizaciones académicas (universidades y centros educativos), las
organizaciones sociales (ONG, fundaciones, cajas de compensación familiar),
entidades del Gobierno municipal (secretarías, subdirecciones y entidades
descentralizadas), y organizaciones comunitarias (de primer y segundo grado),
interactuaban en los procesos de planeación participativa, mediante la
conformación de equipos de impulso, equipos de asesores, asambleas
comunitarias, consorcios y alianzas, entre otras formas de articulación solidaria,
con el fin de orientar los procesos de planeación participativa.

Entre los años 2005-2007, ante la afluencia de recursos económicos, la
Administración municipal decide apoyarse en la legitimidad de las
organizaciones sociales, académicas y comunitarias, para la administración
de éstos. Este reconocimiento a la legitimidad corporativa y al arraigo histórico
de estas organizaciones, en donde tiene lugar la planeación participativa, se
ve modificado en el período 2008-2010, debido a que el criterio de arraigo e
historia en el territorio se subordina al de la capacidad técnica y administrativa.

En algunas comunas y corregimientos, la decisión de contratar una entidad
foránea se debió al clima interno de conflicto entre las organizaciones de la
zona. Sin embargo, con el tiempo y por efecto de la contratación con el
Estado, la figura del operador reemplaza la del cooperante y aliado. Esta
nominación se intenta corregir por el de entidad gestora, a fin de recuperar el
carácter co-participativo que tenía en años anteriores. Sin embargo, como
se mostrará más adelante, la individualización que se hizo de las organizaciones
vinculadas en los equipos de impulso, ahora equipos de gestión, y la sujeción
al cumplimiento de metas contractuales, cambiaron sustancialmente el
relacionamiento histórico entre comunidades organizadas, representantes
del Estado - Gobierno municipal, y organizaciones sociales y académicas;
por ende, alteró uno de los cimientos de la planeación participativa, que era
la concertación de intereses entre diversos estamentos sociales y estatales
para planear y actuar en el territorio.

3. El diseño de la Planeación Participativa

El criterio que diferencia la planificación del desarrollo frente a la planeación
participativa, es su sentido público, «que se perfila como un ejercicio de abajo
hacia arriba, que tiene soporte en las bases sociales pero que necesariamente
debe incidir en el poder público de carácter administrativo, posibilitándole a
los ciudadanos ejercer su poder de decisión» (Gómez, Rodríguez y Calle, 2007:
9). Sin entrar en detalle frente a la magnitud de esta afirmación, es claro que
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efectivamente la metodología supera la construcción de una serie de pasos
para formular un plan-libro. Este sentido de lo público es precisamente lo que
abre el abanico de posibilidades para el diseño de la planeación participativa:
«se expresa según la prioridad, para resolver asuntos de interés general: aquello
de uso común, en calidad de bien social o político que debe ser deliberado y
consensuado colectivamente» (Gómez y otros, 2009: 102).

En Medellín, los procesos de planeación participativa de las dieciséis
comunas y los cinco corregimientos, se diseñan desde el enfoque participativo,
ascendente y alternativo, complementado con el estratégico, prospectivo y
situacional. Particularmente la Comuna 15, Guayabal, emplea la Metodología
General Ajustada –MGA–, que tiene como objeto proveer un sistema de
información ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación,
evaluación y programación de los proyectos de inversión.

Por su parte, el carácter público de la planeación participativa nos ubica
ante varios tipos de decisión metodológica, relativas al enfoque y al método
para planear y gestionar el cambio. Algunas de estas decisiones están
relacionados con el conocimiento, deliberación pública, acciones para el
cambio, y articulaciones para la acción transformadora, entre muchos otros.

Frente al conocimiento, la interacción entre el saber técnico,
profesionalizado y racionalizado, y el saber específico y reflexionado desde la
práctica de la vida cotidiana, implica un reconocimiento del territorio que vas
más allá de la aplicación de unas técnicas muy bien fundamentadas
científicamente, y requiere, además, ser considerado como construcción social
que emerge en contextos históricos, culturales y políticos cambiantes. Cuando
se promueve la planeación participativa, el lugar que ocupan los conocimientos
de los distintos sujetos debe ser motivo de reflexión y concertación previa.
Esto, para evitar que sea la argumentación racionalizada la única que predomine
en las versiones finales de los planes y demás documentos que se generan.

Los procesos de planeación participativa de Medellín generan un
abundante número de publicaciones entre las que encontramos: libro-plan,
documentos de diagnóstico, módulos de formación, boletines, plegables,
informes de convenios, videos y materiales interactivos. En el diseño de estos
materiales, que indudablemente aportan a la sistematización de los procesos,
se toma en cuenta el conocimiento de quienes habitan el territorio; esto se
refleja en testimonios y en versiones sobre los asuntos tratados, y las imágenes
también están directamente relacionadas con quienes habitan el territorio.

También se ha realizado un importante esfuerzo por incluir información
secundaria, para generar textos técnicamente elaborados. Los procesos de
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1. En el Acuerdo 62 de 1999 se define el nodo como «núcleos de distribución de bienes
y servicios a un conjunto de sectores y sirven de enlace entre estos y el centro de la ciudad»
(Artículo 125.p.67). Fue revisado y ajustado mediante el Acuerdo 46 de 2006.

planeación participativa son igualmente amplios en la utilización de técnicas
activas, como por ejemplo cartografía social, diagramas, esquemas, encuestas,
entrevistas, mapas parlantes, recorridos territoriales, talleres, tertulias, foros,
representaciones teatrales, juegos y otros, que muestran una importante
combinación entre la investigación clásica y la investigación – acción
participativa. Sin embargo, persiste una pérdida de poder del conocimiento
cotidiano frente al científico, puesto que este cumple apenas una función de
ejemplificación y constatación de categorías que hacen parte de la ciencia
social. El asunto clave, es que ello conlleva a que se afirmen discursos
hegemónicos y se genere poca novedad en la versión particular de los
territorios planeados: «la gente ya conoce que son metodologías diferentes,
que la gente no va a venir acá a dormirse, a escucharlo a uno hablar, no,
saben que es aprender haciendo» (entrevista a lideresa de la Comuna 3,
noviembre 20 de 2011).

Otro ámbito de decisión, de considerable importancia para la planeación
participativa, es lo concerniente a la deliberación pública o ejercicio reflexivo
del territorio. Es en estos momentos cuando lo participativo cobra relevancia,
para resolver intereses y conflictos «que enfrenta la ciudad, [y] también
expresan los procesos de opresión, exclusión y polarización» (Obando y otros,
2003: 32). Nuevamente, la concertación aparece como elemento mediador
y conciliador entre sectores de diversa índole.

En los procesos de planeación participativa comunal y corregimental de
Medellín, se encuentra una amplia gama de escenarios, creados para la
deliberación pública. Gran parte de estos corresponden a una apropiación
histórica de lo acontecido en la ciudad. Por ejemplo, las mesas temáticas se crearon
para la formulación del Plan Estratégico para Medellín y el Área Metropolitana,
y actualmente se emplean como mesas barriales, de educación, economía, medio
ambiente, etc. Así mismo, el Plan de Ordenamiento Territorial incorporó la
categoría de nodos de actividad, o centralidades1. Estos nodos, o franjas, son
agrupaciones de barrios cercanos que se emplean para la formulación diagnóstica
y la programación. Los consejos comunales y corregimentales, asambleas barriales
y veredales, mesas temáticas y equipos de gestión, corresponden con lo previsto
en el Acuerdo 43 de 2007, y el Decreto 1073 de 2009. Igualmente, se han
adaptado estos escenarios y se han renombrado como Asamblea Constituyente,
Consejo de Planeación y Gestión del Desarrollo Local, y Asamblea Corregimental,
retomando así formas legales o legitimadas de participación, con variaciones en
su dinámica temporal de funcionamiento.
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Un tercer ámbito de decisión, está relacionado con las acciones para el
cambio, que tienen lugar durante todo el proceso de planeación participativa.
Su importancia radica en la relación que se establece entre poder, transformación
y autonomía. El marco normativo generalmente tiende a actuar como ente
regulador, que amplía o estrecha los alcances del cambio y, desde un marco de
gobernabilidad, también establece responsabilidades y límites al ejercicio del
poder. Más allá de esto, quienes promueven la planeación participativa ostentan
la posibilidad de reconocer el poder del otro, transferir poder al otro, y restringir
el poder del otro. La previsión de la gestión, entonces, es mucho más que un
trámite posterior a una formulación de un plan, es mucho más que una estructura
participativa prevista, es efectivamente la construcción de escenarios para el
ejercicio del poder, para la transformación y fortalecimiento de la autonomía.
Por eso, el análisis de la política es relevante.

En los procesos de planeación participativa comunal y corregimental, se
identifican con claridad los roles de asesor, animador, dinamizador, operador,
gestor, acompañante y cooperante. Esta diferenciación corresponde a cierto
reconocimiento del tipo de capacidad o aporte que se puede hacer en el
desenvolvimiento del proceso local. La animación, por ejemplo, encarna una
cercanía con el territorio y sus habitantes, lo cual determina una incidencia en
la vinculación al proceso de planeación. «Por medio de este equipo se ha
dinamizado el proceso y han sido ellas y ellos los encargados del componente
participativo del mismo, ya que son quienes mantienen una comunicación
permanente con sus comunidades, con miras a la priorización y apropiación
de los proyectos» (Convivamos y Alcaldía de Medellín, 2009: 20).

El rol de asesoría y acompañamiento se otorga como reconocimiento a un margen
mayor de saber, y oscila entre quienes ejercen un liderazgo histórico y quienes
se han educado en la universidad. En cuanto al operador y gestor, se presenta
una contradicción en cuanto a su representación y los imaginarios que genera,
porque surge en un contexto contractual en el que se mezclan la eficiencia en
el cumplimiento de metas, la eficacia en el uso de recursos y la efectividad en
términos de productos, frente a las dinámicas de participación, conflicto y
cooperación, que ocurren en los territorios planeados y son parte del proceso.
«Nosotros tenemos el conocimiento del territorio, que eso es lo que no tienen
los otros operadores que vienen de afuera, no tienen la menor idea de dónde
están parados y cómo se tienen que hacer las cosas (Taller Equipos de Gestión,
Comunas 15 y 16, septiembre 7 de 2011).

Pero se encuentran otras posturas:

Gracias al apoyo de Cedecis, que ha ayudado a la continuidad del mismo, además,
la certeza de algunos líderes y lideresas, que están convencidos de que es necesario
apropiarse de la causa, ha posibilitado la permanencia del proceso, logrando así
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verdaderos resultados; es por esto que se valora tanto la permanencia de los
líderes que continúan sin depender de los recursos públicos para sostenerse en el
proceso (entrevista a lideresa del corregimiento de Altavista, octubre 27 de 2011).

Finalmente, existe un acuerdo común sobre la necesaria vinculación de
otros sectores sociales, especialmente el privado empresarial, pero no siempre
son explícitas las pautas de relacionamiento y de cómo atraerlo a los procesos.

Un cuarto ámbito de decisión, surge de la conciencia lograda sobre las
limitaciones del escenario local, y se refiere precisamente al campo de las
articulaciones para la acción transformadora. El tránsito de la realización
de planes sociales a la planeación participativa con incidencia territorial en
política pública, otorga una importante confianza en el papel del Estado. En
un estudio del Banco Mundial, sobre la influencia que pueden tener los
pobres en las políticas, se menciona que «cuando el personal del Banco y los
funcionarios del Gobierno involucrados en el diálogo de políticas asumen
actitudes diferentes, la formulación de políticas más apropiadas y más
enfocadas en los pobres puede verse restringida» (Robb, 2002: 30), porque,
al parecer, la población o los Gobiernos no evidencian capacidad para tal
logro, en tanto «algunos Gobiernos no tienen incentivo político inmediato
importante para ayudar a los pobres, porque a menudo estos no están
organizados, su voz es débil y es difícil llegar hasta ellos (Robb, 2002: 30).

Independientemente de que exista o no esta posibilidad entre el Estado
y su ciudadanía, para la planeación participativa es importante un marco
amplio de relacionamiento, con posibilidades de incidencia.

En los procesos de planeación participativa comunal y corregimental, la
articulación ha sido filosófica, política, programática y procedimental. En la
mayoría de los PDL se comparten los planteamientos de los planes de
desarrollo municipal del período 2005-2010. Como ilustración, en una de
las comunas se plantea que «en lo filosófico, el modelo asume los grandes y
principales pilares del Plan de Desarrollo de la ciudad que son «Medellín
Solidaria y Competitiva»; ello supone énfasis en la participación ciudadana
y la inclusión social (Esumer, 2009: s. pág.).

A nivel político, se realizan foros y reuniones con candidaturas a la Junta
Administradora Local, Concejo y Alcaldía, previos a la jornada electoral.
De igual forma, se hacen reuniones con representantes de las diferentes
dependencias del Municipio y los políticos ya elegidos.

Se ha tratado que el plan de desarrollo local esté inserto en el Plan de Desarrollo
Municipal; además, se hizo un ejercicio interesante, que fueron las reuniones con
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las diferentes secretarías, tratando que desde las secretarías se hiciera un aporte
casi igual al que se manejaba con Presupuesto Participativo, para el plan de
desarrollo local (entrevista a lideresa del Equipo de Gestión, Comuna 13, s. f.).

Pero esta articulación política plantea una discusión que no ha sido abierta:
¿cuál es el nivel de impacto que pueden tener los planes comunales y
corregimentales frente a un plan de desarrollo municipal? «Se tiene la idea de
que el plan municipal debe ser la sumatoria de planes […], personalmente creo
que no […], tienen naturalezas distintas» (entrevista a ex funcionaria del DAPM,
agosto 23 de 2011). Este debate debe incluir otras directrices y reglamentaciones
nacionales, que están por fuera de la voluntad política de un gobernante
municipal, pero «creemos que es indispensable armar como una metodología de
trabajo, que nos permita identificar proyectos claves en los planes de desarrollo
local, que uno podría recomendar como Departamento Administrativo de
Planeación, en el momento en que se esté en la formulación del Plan de
Desarrollo» (entrevista al subdirector del DAPM, agosto 24 de 2011).

La articulación programática se busca mediante la coincidencia entre las
líneas de algunos planes comunales y el plan de desarrollo municipal. De hecho,
en el caso del PDL de la Comuna 12, este coincide totalmente con las líneas
del Plan de Desarrollo Municipal. No obstante, la relación de los procesos de
planeación participativa comunal y corregimental con otros planes culturales,
educativos, ambientales, urbanísticos, etc, ha sido reactiva, es decir, se hace
como iniciativa de algunos líderes/as, más que como parte de la agenda de los
procesos de planeación, pero no se tienen estimativos concretos al respecto.

En el ámbito procedimental, la articulación de los procesos de planeación
comunal y corregimental es la más evidente. Desde el año 2005 hasta el
2010 se han puesto en marcha, desde la Administración municipal y por
requerimiento y reivindicaciones, varias formas de articulación: la elaboración
del tarjetón ajustado al Plan de desarrollo local respectivo, las reuniones
previas de representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal –DAPM– con los
Equipos de Gestión, las capacitaciones a delegados y delegadas de presupuesto
participativo, y otras más, que han sido reglamentadas mediante el Decreto
1073 de 2009. Así mismo, esta búsqueda de articulación ha llevado a que,
desde la Subdirección de Planeación Económica y Social del DAPM, se
haya promovido el ajuste al Acuerdo 43 de 2007. Luego de una amplia
deliberación en la ciudad, se espera que el documento sea entregado al
Concejo de la ciudad, elegido recientemente.

Se presentan igualmente tensiones y acuerdos en la búsqueda de
articulación operativa que conlleve a la financiación específica de los
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proyectos formulados en los planes comunales y corregimentales: «Hemos
logrado, con mucha lucha, el parque biblioteca, y sólo nos van a hacer la
mitad» (entrevista a lideresa de la Comuna 15, octubre 19 de 2011).

Pero, más que una articulación procedimental, subyacen planteamientos
ambivalentes frente al deber ser de los planes locales en la planeación
municipal de la ciudad.

Medellín no se puede quedar como estamos, Medellín tiene que avanzar hacia
alcaldías locales, no sé, o hacia que la zona tenga más autonomía y defina sus
necesidades, tenemos que avanzar en ese sentido, porque si no avanzamos hacia
allá, hacia esa autonomía y hacia ese poder de decisión, vamos a quedar en lo
mismo, y el PP tiene que ser el escalón que nos lleve hacia allá (entrevista a
líder de la Comuna 9, octubre 31 de 2011).
Cuando entendíamos la gestión más desde la participación, hemos entendido
que esa presión, esa movilización ciudadana […], los planes de desarrollo
local, carecen del peso vinculante que tienen desde el nivel de la alcaldía
para arriba […]; no es un instrumento y no es algo de obligatorio cumplimiento
respecto al Plan de Desarrollo Municipal (entrevista a líder de la Comuna 8,
noviembre 1 de 2011).

Desde otros estamentos de la ciudad, uno de los asuntos que se reclaman
es que la planeación participativa comunal y corregimental tenga una visión,
no sólo del territorio inmediato sino de la ciudad y el país.

El hecho de que Medellín tome como referente al PND no significa que no tenga
criterios propios. Cuando interactúa con la Nación, y va a utilizar las transferencias
o va a presentar un proyecto grande, sin el nivel nacional es imposible gestionarlo.
Igual las comunas: ellas tienen que entender que hay un orden para eso. A veces
se confunde la participación ciudadana en estas cosas con la autocracia ciudadana
(entrevista a representante del gremio económico, s. f.).

Efectivamente, se presenta un centramiento en el ámbito local, pero
también esta articulación entre la planeación participativa comunal y
corregimental, y la municipal, ha sido trascendida por algunos procesos hacia
la departamental y nacional.

Nosotros tuvimos especial cuidado en alinear los planes; el primer asunto que
tuvimos en cuenta fue que el plan nuestro fuera estratégico, para alinearlo con el
de Medellín. Entonces, siempre ha tenido una correlación con los planes de
desarrollo municipal y nacional, inclusive dice que líneas se relacionan y echamos
manos de la normatividad existente. Con el plan nacional, nos alineamos perfecto
con los dos planes de desarrollo que tuvo Uribe. Con la línea de seguridad y de
pobreza, con el Planea, nos alineamos con la línea de seguridad humana, con la
línea ambiental y ecológica, y con el de Medellín casi que cazamos con todas sus
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líneas, y eso nos permitió que no encontráramos ninguna dificultad, que no nos
permitiera poner a fluir nuestros proyectos con relación a los proyectos del municipio
(entrevista a líder de la Comuna 15, octubre 19 de 2011).

Quizá lo más importante es la posibilidad que se logra con la planeación
participativa de construir lo público y, en este sentido, las comunidades logran
una mayor capacidad movilizadora, cuando los Gobiernos se disponen a
escuchar y gobernar desde el consenso.

La receptividad en las últimas dos administraciones ha sido muy buena, es
decir, hemos logrado incorporar muchos proyectos; en esos ejercicios, yo diría
que buena cantidad de proyectos tenemos incorporados ahí, que si esperamos
que podamos llegar a mayores niveles de articulación, decir, aún así con estas
últimas dos administraciones sentimos que los niveles de articulación nos falta
mucho, pero vuelvo e insisto que es un esquema de funcionamiento del Estado
antiguo que se impone, y una forma de trabajar de las comunidades también
con un esquema cultural muy complejo (entrevista a miembro del Consejo
Territorial de Planeación, septiembre 2 de 2011).

Este sentido político de la articulación se afianza en que la transformación
del territorio-local sólo es posible si contribuye a la construcción de una
sociedad diferente, con relaciones simétricas. Por ello, cuando se definen
como necesarias las articulaciones con otros tipos de planeación, con el
Gobierno municipal o nacional, o cuando se establece la necesaria
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vinculación de otros sectores nacionales o internacionales; la construcción
de una ética de lo público se hace necesaria. Esta «sugiere un modo de ser
frente a las cosas que son públicas, una relevancia del carácter colectivo que
significa vivir en sociedad y en comunidad» (Forero, Cardona y Córdoba,
1999: 69), por ello, la decisión infiere sobre a quiénes se invita, qué nivel de
poder tienen y para qué se vinculan en la planeación.

Construir una ética de lo público a partir de una configuración metodológica
pareciera más bien un resultado; sin embargo, la necesidad del consenso previo
en la planeación participativa intenta resolver no sólo un margen de viabilidad
de lo planeado, sino también alcanzar mayores y mejores impactos sociales.
Más allá de la prioridad técnica o del economicismo en que se suele caer, su
carácter participativo invita a la reflexión sobre temas como:

La justicia social, la redistribución del ingreso, la concentración de la riqueza, la
explotación económica, el neolatifundismo, la precariedad de la vida local, el
desamparo de los campesinos [en la ciudad], la desprotección de los barrios urbanos
y las nuevas relaciones asimétricas de poder generadas por la globalización y el
neoliberalismo; es como si estos temas no fueran de la incumbencia de los sectores
desprotegidos y convocados a participar en la planeación (Uribe de H., 2002: 43).

Pero, además, involucra la decisión de cómo nos ubicamos frente a quienes
esperamos sean cooperantes, corresponsables o propiciadores de ayuda.
Sabemos que la ayuda nunca será incondicional, pero se tiene la opción de
ubicarse como sujetos y como proceso, más allá de la postura deficitaria y de
la normalización y naturalización de una situación de pobreza, y distantes
de la angustia por no ser parte de la aldea global.

Por todo lo anterior, el sentido de lo público, su valoración como fuente
de identidad, la conservación como parte de un entramado histórico de
relaciones y configuración del territorio, generan la necesidad de plantear
acciones y valores relacionados con la ética de lo público. En un contexto
latinoamericano, fuertemente influenciado por los cambios en la política
macroeconómica y sus replanteamientos al papel y magnitud del Estado, la
planeación participativa debe reflexionar frente al carácter modernizador
que la convoca y, dentro de esto, la ampliación de los sectores responsables
por lo planeado. Se ha construido un diagnóstico sobre la ineficiencia del
Estado y la eficiencia del sector económico empresarial como discurso de
verdad. La influencia de la escuela norteamericana de administración pública
o Escuela Incrementalista, y especialmente el influjo del pensamiento de
Charles E. Lindblom [1959] (2010), ha sido determinante para construir un
campo de planeación estratégica prácticamente incuestionable, sustentada
en que «absurdo es intentar un enfoque sobre las políticas, cuando el tiempo
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y el dinero que se puede asignar a un problema de políticas son limitados,
como siempre ocurre» (p. 2). Este supuesto, creado desde la escasez, la
naturalización de la economía como asunto privado y del capital como asunto
de mercado, requiere mayor reflexión, cuando se toman decisiones
metodológicas para dar viabilidad a los planes formulados.

Por lo tanto, en un proceso de planeación participativa, el seguimiento y
la evaluación constituyen una búsqueda de respuestas a las intenciones y
acciones realizadas.

En los procesos de planeación participativa comunal y corregimental se
realizan ejercicios permanentes de seguimiento y evaluación. Un factor
determinante para que esta se realice regularmente ha sido la inversión
pública, en la formulación de los planes y su divulgación, lo cual ha presionado
para que se revise el cumplimiento de los objetivos y los productos pactados
en los contratos. La inversión del presupuesto participativo en las comunas
y corregimientos, ha motivado un seguimiento por parte de los equipos de
gestión de la planeación comunal y corregimental y de las Juntas
Administradoras Locales, en su contribución al cumplimiento de los
proyectos, programas y líneas de los planes de desarrollo local.

En cuanto a los alcances del seguimiento y la evaluación, se presenta una
restricción al cumplimiento de lo programado en los planes de desarrollo comunal
y corregimental. Por lo tanto, el diseño del seguimiento y la evaluación hacen
parte de una etapa posterior a la formulación del plan. Para tal fin, los procesos
de planeación participativa que tienen un plan-libro cuentan con directrices
frente a la finalidad de la evaluación. Por ejemplo, en el PDL de la Comuna 1,
Popular, se menciona como principio que «el plan debe contar, por lo tanto, con
el respaldo de todas las autoridades e instancias que, desde la comuna y la ciudad,
juegan un papel preponderante en la planeación local. Además, debe estar
apropiado por toda la comunidad, para su defensa y permanente veeduría
(Convivamos y Alcaldía de Medellín, 2009: 116). Se identifican también los
responsables de este. Son precarios la formulación de indicadores y los aspectos
operativos del seguimiento y la evaluación relacionados con instrumentos,
escenarios, períodos y disposición de medios económicos.

Con respecto a los avances que se describen, el seguimiento y la evaluación
aún no logran tener un carácter sistemático y, por lo tanto, se dificulta contar
con información generada en este campo, que permita valorar los logros del
proceso participativo. Cuestiones como los cambios en las condiciones de
vida, en los niveles de participación, el relacionamiento con sectores de la
clase política y gubernamental, la incidencia en política pública, la formación
de quienes han estado vinculados en el proceso participativo, la apropiación
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social del conocimiento generado, entre otras, hacen que sea un componente
transversal de la planeación, que se inicia con el proceso mismo. Implica un
importante volumen de información, una periodicidad, unos niveles
diferenciados de responsabilidad, unos índices claramente formulados, pero
quizá una internalización de que esto hace parte de la vida del proceso.

Tal vez lo más difícil ha sido incorporar, dentro del seguimiento y la
evaluación, los mecanismos de control social y estatal a la inversión pública,
como las veedurías, las interventorías y los organismos de control, como la
procuraduría y la contraloría: «Las instancias de control son las mismas que
están en el ordenamiento jurídico, pero existe una dificultad inmensa para
comprender que cualquier ciudadano puede tener acceso a ellas; entonces
siempre nos ha ganado el miedo» (entrevista a líder comunitario de la Comuna
9, octubre 31 de 2011).

Varios asuntos están relacionados con el incipiente seguimiento y
evaluación de la planeación participativa:

1) La premura de la efectividad del plan formulado, y la poca importancia
que se otorga a cuestiones del proceso participativo como tal, relacionadas
con los cambios en la participación, sus formas, niveles y sectores.

2) El nivel de generalidad de los PDL a veces no facilita hacerle
seguimiento a la inversión y a los sujetos beneficiarios de este, por lo tanto,
poco se sabe del cambio en sus condiciones de vida.

3) La ejecución de los PDL está aún por realizarse, debido a que gran
parte del período 2005-2010 se dedicó a su formulación.

4) En contextos sociales en los que la presión de grupos ilegales se establece
en la vida comunitaria, es difícil hacer un control, por temor a la represión.

A estos asuntos se vincula el que una excesiva tecnificación del
seguimiento y de la evaluación, pueden llevar a situarlo como lejano de las
prácticas cotidianas de la planeación y perderlo de vista, así que su utilidad
no es solamente gerencial, porque se trata de ejercicios históricos y políticos
que han requerido de inversión pública y a los cuales se vuelcan diversos
sectores sociales. Por eso, el seguimiento y la evaluación de lo público no
pueden quedar aplazados al cumplimiento de metas futuras únicamente,
minimizando la importancia de la certidumbre presente.

4. Pedagogía y educación para la Planeación Participativa

Quizá lo más difícil para abordar el tema de la pedagogía, es la masificación
que se hace de este término para designar todo lo relacionado con la
aprehensión de informaciones de diversa índole. En este sentido, la pedagogía
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va tomando una cierta similitud con la educación. Cuando se planea
participativamente, es usual encontrar el componente pedagógico como asunto
transversal y, por ello, es conveniente particularizar este término, reconociendo
de antemano que la literatura al respecto no es precisamente aclaratoria.

En las comunas y corregimientos de Medellín, los procesos de planeación
participativa contemplan el componente pedagógico desde un enfoque que
puede estar implícito o explícito, y tiene diferente nominación.

Comunas y 

corregimientos 
Enfoque pedagógico 

Comuna 1, 

Popular. 

Planeación alternativa y pedagogía crítica: El sujeto como 

protagonista de su propio desarrollo, en su contexto. 

Comuna 2, Santa 

Cruz. 

Participativo cultural, según el territorio, y los pobladores y su 

historia.  

Comuna 3, 

Manrique. 

Diálogo de saberes según valores colectivos, como el respeto a la 

diferencia y la negociación colectiva. 

Comuna 4, 

Aranjuez. 

Activo–participativo: Conjuga elementos de participación social, 

gestión sociocultural y trabajo en equipo. 

Comuna 5, 

Castilla. 
Participativo. 

Comuna 6, 12 de 

Octubre. 
Pedagogía ciudadana. 

Comuna 7, 

Robledo. 

Cultural: La organización se planea desde el territorio, y el 

territorio se planea para llegar a la organización. 

Comuna 8, Villa 

Hermosa. 

Aprender-haciendo y diálogo de saberes: Construcción colectiva, 

palabra, reflexión, pregunta, marco lógico. 

Comuna 9, 

Buenos Aires. 

Participativo e interactivo: Las personas partícipes son sujetos de 

conocimiento. Se privilegia la reflexión, y el pensar e interactuar 

individual y colectivo. 

Comuna 10, La 

Candelaria. 

Fortalecimiento de capacidades discursivas, para la planeación y 

multiplicación de la participación social y ciudadana. 

Comuna 11, 

Laureles Estadio. 

Participativo: Desde la perspectiva del derecho a la ciudad, 

reconocimiento del territorio y sentido de pertenencia al mismo. 

Comuna 12, La 

América. 

Participativo: Empleando la concertación, retroalimentación, 

construcción participativa y divulgación.  

Comuna 13, San 

Javier. 

Aprender-haciendo: Participación en función de la movilización 

y la gestión del desarrollo. Ello requiere ampliar el horizonte, 

reconocer los cambios que a nivel tecnológico y de 

comunicaciones se vienen afianzando, además de visualizar los 

enfoques hacia una educación contemporánea. 

Comuna 14, El 

Poblado. 

Sensibilización hacia el desarrollo: Conocimiento del territorio 

para la gestión. 

Comuna 15, 

Guayabal. 
Pluralista, democrático e integrador. 

Comuna 16, 

Belén. 

Educación popular y autoconstrucción social. 
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Corregimiento de 

San Sebastián de 

Palmitas. 

Participación y reciprocidad en la información. 

Corregimiento de 

San Cristóbal. 

Participativo: Para el empoderamiento, mediante el 

reconocimiento del territorio, el debate, la crítica y la acción. 

Corregimiento de 

Altavista. 

Pertinente y contextualizado: Fundamentado en el 

reconocimiento del territorio, la reafirmación de esas identidades 

en términos de democracia y participación, y los ejercicios 

cotidianos de esa relación de lo público con la decisión que 

tienen que tomar los ciudadanos, 

Corregimiento de 

San Antonio de 

Prado. 

Centrado en la gente. 

Corregimiento de 

Santa Elena. 

Pedagogía crítica. Reconocimiento de los modos de vida, 

involucramiento de quienes viven en los territorios. 

 

Sin embargo, atendiendo a la tradición histórica de la pedagogía como
campo de reflexión y teorización, con una fuerte incidencia alemana, francesa,
anglosajona y latinoamericana, esta se convierte en un campo disciplinar y
científico que se institucionaliza a partir del siglo XVII. La pedagogía se puede
entender, a la vez, como

… un campo disciplinar teórico y práctico (especulativo, descriptivo,
experimental y normativo). Teórico, en cuanto en ella se producen conocimientos
especulativos sobre la educación (historia, sociología, antropología, filosofía de
la educación); conocimientos a partir de los cuales se busca dar claridad y
entender los problemas de la educación, tratando de describirla, explicarla,
comprenderla (qué es la educación, por qué y cómo los hombres [seres humanos]
se perfeccionan por ella, cuáles son sus aspectos antropológicos, cómo se ha
dado en las sociedades y en la historia).  Pero es igualmente un campo disciplinar
práctico, en la medida en que en él también se producen reflexiones,
conocimientos, experiencias y propuestas aplicadas, que se refieren y se dirigen
a la praxis –educación, enseñanza, prácticas de crianza– (Runge, 2008: 31).

El asunto del cual se ocupa la pedagogía es entonces la educación y, en
su sentido clásico, puede ser entendida como

… una actividad –o conjunto de actividades–, o simplemente la praxis en la
que una instancia A (maestro, profesor, tutor, sabio), en el marco de unas
orientaciones, que bien pueden ser implícitas o explícitas (para qué) y de unas
circunstancias específicas (aspectos sociales, culturales locativos), pretende y
trata de influir sobre una instancia B (alumno, adulto, aprendiz, grupo) de un
cierto modo (cómo), con el propósito (con qué fin) de que esa instancia B se
transforme, bien sea al apropiarse de unos contenidos (qué), y/o cambiar su
forma de ser (con el propósito de que mediante ese cambio, ese devenir algo
otro, se forme –bildung–) (Ibíd, 2008: 37-38).
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Ahora bien, la importancia que revisten para la planeación participativa los
sujetos (líderes y lideresas), como generadores de cambio y transformación social,
hace que la educación sea un componente central en la planeación participativa,
y por tratarse de una educación que emerge en un escenario abierto, no escolar,
no institucionalizado, podría decirse que se trata de una educación social,
entendiendo que esta es la que «se hace a lo largo de la vida […], preocupándose
sobre todo del desenvolvimiento personal y convivencial de los individuos y de
los grupos» (Ortega, 1999: 18). En buena medida, la educación que se hace
desde la planeación participativa tiene en gran parte esta orientación. Pero,
entonces, si la preocupación básicamente es por la comprensión que tienen los
individuos acerca del mundo y su relación con los demás, desde la autonomía
que logren, nos encontramos ante una perspectiva adaptativa, mediante la cual
el mundo tiene marcha propia: propias son sus transformaciones y a los individuos
les queda la tarea de mantenerse al día. Desde esta concepción, y en los marcos
de esta educación social, se promueve «una sociedad que eduque y una educación
que socialice, además de ayudar educando a prevenir, compensar y reducir la
dificultad, la exclusión o el conflicto social de los grupos y sus individuos […],
una educación que socialice e integre» (Ibíd., 1999: 19).

Sin embargo, la finalidad de esta educación, su orientación al cambio,
genera la necesidad de que quienes la promueven, dimensionen qué tipo de
cambio es el que se espera en quienes se educan. Quizá lo más complejo de
identificar en la educación es esto, no tanto cuando se diseña el proceso
educativo, sino cuando este se termina, justamente, porque «el cambio es
una sucesión de diferencias en el tiempo, en una identidad persistente»
(Nisbet, 1972: 12), y es posible verlo cuando transcurre el proceso educativo,
pero difícil es saber qué pasa luego. Sin embargo, es conveniente reflexionar
si se han sucedido cambios o simples variaciones ajustadas a criterios, porque
de manera inmediata el hecho educativo los crea, pero luego desaparecen.

Un elemento importante para la educación es la interacción, y esta ocurre
en forma permanente en los procesos de planeación participativa; no
obstante, Nisbet (Ibíd.) menciona que para que haya cambio no es suficiente
con la interacción social. Entonces, no basta con el intercambio frecuente
entre líderes y liderezas y representantes de las entidades gestoras, o servidores
públicos inmersos en una acción educativa, sino que es preciso identificar
las persistencias y las variables que, al entrar en conflicto, provocan el cambio.
Pero la dimensión de este puede ser de dos tipos: de «reajuste», que finalmente
mantiene el equilibrio social, o de «cambio de tipo», que conlleva a construir
otro tipo de estructura social o transformación.

En la mayoría de los procesos de planeación comunal y corregimental se
realizan análisis del contexto, y se identifican situaciones que ameritan ser
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objeto de educación; no obstante, el enfoque pedagógico lo comprende
principalmente quien impulsa el proceso educativo, que es quien define las
finalidades y lineamientos de su praxis.

Por otra parte, esta educación, realizada dentro y en el transcurso de un
proceso participativo, nos insta también a identificar varios ambientes sociales
dispuestos para la educación:

El primero de ellos es el proceso de planeación participativa, sus fases, la
formulación de los planes, la gestión y todo lo que la ruta defina como
prioritario. En la construcción misma del proceso de planeación se genera
una interacción entre diferentes sectores sociales, que conlleva una educación
implícita en el hacer (contenidos, finalidades, métodos).

El segundo es la educación intencionalizada, que conocemos como
eventos, tales como talleres, escuelas de liderazgo, seminarios, encuentros,
diplomados, etc., en los cuales se logran evidenciar unas instancias educativas
(educador (a)-educando, finalidades, contenidos, métodos).

El tercero es la educación, que se genera como intercambio cotidiano de
experiencias, saberes y vivencias entre quienes hacen parte de los procesos
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de planeación participativa. Estos intercambios tienen lugar en eventos
educativos comunes y en pasantías.

En esta gama tan amplia de oportunidades educativas, los métodos, los
contenidos y la relación de esa educación con el contexto social inmediato, cercano
y lejano, fundan la necesidad de diseños didácticos pertinentes. En esta dirección,
los sistemas, elementos, ambientes, y todo lo que se constituye para que sean posibles
la enseñanza y el aprendizaje, son claves, para que exista un nivel justo entre la
actividad y la finalidad. En contextos abiertos, en los que principalmente se desarrolla
la actividad educativa desde la planeación participativa, se corre el riesgo de
sobredimensionar la actividad por encima del resultado de la misma.

Efectivamente, en los procesos de planeación participativa comunal y
corregimental se presenta un despliegue didáctico interesante: la relación directa
entre educandos y educadores genera lazos de confianza, busca romper con el
enfoque tradicional de educación transmisionista, o basado en la información;
por ello incorpora siempre técnicas activas, tanto en lugares cerrados como
abiertos, se espera que se genere el encuentro de saberes y el aprendizaje, para
resolver situaciones que emergen del proceso participativo como tal.

Por todo lo anterior, esta relación entre contextos, cambios y sujetos,
forja de entrada la necesidad de configurar una práctica educativa cuyo
enfoque es siempre existente, así no sea explícito. Sencillamente, se trata de
decisiones acerca de quién, cómo y para qué se educa.

En los procesos de planeación participativa comunal y corregimental se ha
generado un cambio estructural: de la tradición que tenían de responder a la
oferta institucional de la ciudad en materia de formación, por otra que, en los
últimos cinco años, 2005-2010, ha cobrado fuerza, y es el diseño de procesos
de educación propios o direccionados desde el transcurso mismo de la
planeación. Esta situación se debe, en parte, a la disposición de inversión pública
para la educación. Aunque los procesos de planeación participativa comunal
y corregimental no cuentan con información sistematizada sobre la financiación
de los procesos educativos, del testimonio dado por las personas consultadas,
se puede decir que todos los procesos educativos han contado con financiación
municipal proveniente del presupuesto participativo, es decir, que las
comunidades han priorizado recursos para tal fin. También, que algunas
entidades gestoras han aportado recursos propios para realizar estos procesos
educativos de forma directa, o recibida a través de la cooperación internacional.

Advirtiendo acerca de la complejidad del tema, si la finalidad de la
educación es la integración, nos encontramos ante un enfoque de pedagogía
social cuyo objeto sería



44

… la dinamización de las condiciones educativas de la cultura y de la vida
social […], la acción educativa que busca integrar a los individuos en la
comunidad, mediante su dinamización participativa […]. Esta acción educativa
debe ser sintónica, o de acompañamiento implicado; mayéutica, o dinamizadora;
demosimbiótica, o socializadora, y agónica, o guiadora y reconductora en su
caso (Ortega, 1999: 26).

Sin embargo, cuando la finalidad es la transformación humana y social,
esta educación, que vincula sociedad y cultura, y se basa en la
información, ha sido ampliamente controvertida por otras posturas, desde
las cuales la educación obra «como una forma de producción política y
cultural profundamente implicada en la construcción del conocimiento,
las subjetividades y las relaciones sociales […], [que] ha supuesto una
inquietud por el significado y por el modo en que estas prácticas y sus
efectos están implicados en la dinámica del poder social» (Giroux, 1997:
15). Pero no se trataría de cualquier tipo de poder, sino de aquel que se
ejerce para mantener las asimetrías, las desigualdades; entonces, la
educación solamente puede ser transformadora en la medida en que
permite «la construcción y organización del conocimiento, los deseos,
los valores y las prácticas sociales […]; versa sobre la producción de
significado y la primacía de lo ético y lo político como una parte
fundamental de este proceso» (Giroux, 1997: 190).

El énfasis de un enfoque pedagógico, sea conductista,
comportamentalista, cognoscitivo o significativo, y la opción por la
pedagogía activa, centrada en los individuos o en la sociedad, es importante;
no obstante, importante sería que en la planeación participativa se
dimensionara la educación como una oportunidad para transformarse y
transformar: «más que un cambio de percepción de la realidad, que antes
era vista como algo inmutable, significa para los individuos verla como
realmente es: una realidad histórico-cultural, humana, creada por los seres
humanos, que puede ser transformada por ellos [ellas] mismos» (Freire,
1979: 50). Por eso, aunque el enfoque pedagógico no es tan explícito como
lo son sus prácticas educativas, se pretende que sea significativo, rompa
con el enfoque transmisionista y más bien sea direccionado desde pedagogías
activas y críticas.

La sistematización, entonces, de la praxis educativa es conveniente,
porque permite identificar los vacíos en la formación de los sujetos
protagónicos del cambio, pero, igualmente, facilita elementos de
reflexión acerca del papel de la educación en la construcción de otro
tipo de sociedades diversas, interculturales, simétricas y satisfactorias
para el vivir.
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5. Retos en el diseño de la Planeación Participativa

La planeación participativa se materializa en planes y en procesos, cuya
geografía y temporalidad generalmente desborda los límites de una división
político-administrativa o de los planes de gobierno. Principalmente, es su
carácter relacional lo que plantea verdaderos desafíos a la configuración de
niveles de convivencia más armónicos entre quienes, de una u otra forma,
quieren hacerse partícipes en la construcción del vivir en la ciudad y en el
mundo, y es allí donde entra en juego el segundo elemento, que es inherente
a la planeación participativa: su carácter público; qué significa lo común, lo de
todos y todas, qué significan la diferencia y la diversidad en la generación de
riqueza y su redistribución, y qué significan los acuerdos explícitos y tácitos
frente a la vocación económica, social y cultural de la ciudad.

El principal reto que tiene el diseño de la planeación participativa es superar
el enfoque instrumentalista, basado en el plan-libro, y su excesiva confianza en
que la transformación derive única y exclusivamente de este. Por eso, la
convergencia de diversos sectores en torno, y centralizados en esto, puede llevar
al desaliento de la participación y al deterioro de los lazos de solidaridad social.

Los procesos de planeación participativa tienen sentido en tanto logren
articular, no integrar, los múltiples procesos de planeación sectorial, territorial,
poblacional, y los distintos niveles en que la planeación se inscribe. Ello
requiere preguntarse: ¿a qué tipo de humanos, de sociedad, de ciudad, de
país y de mundo se aspira a contribuir? Por eso, las rutas de planeación
participativa surgen de permanentes concertaciones y decisiones, frente a
las múltiples cosmovisiones que en ellas confluyen.
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CAPÍTULO II

LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANEACIÓN,
Y SUS PARADOJAS

La participación, como elemento central en la planeación, se constituye en
el tema de interés que se analiza en este capítulo. Son muchísimos los temas
que podrían tratarse pero, específicamente, se abordará la participación como
una práctica institucionalizada del desarrollo que supone, desde la década
del noventa, una vinculación amplia de estamentos sociales de diversa índole
en un escenario común: el territorio, el cual se espera reordenar y transformar
para hacerlo más vivible en diferentes ámbitos. En tal sentido, la participación
se ubica en un territorio amplio, desde el contexto latinoamericano hasta las
comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín. La participación emerge,
entonces, como discurso y práctica influenciada por los organismos
internacionales, por los sectores sociales que confluyen en un proceso de
planeación, y por los dispositivos que son identificados como soportes para
que esta se realice. Las preguntas de análisis sobre la planeación participativa
están relacionadas con cómo se configura esta participación, es decir, entre
quiénes y cómo se pretende fomentar. Pero también, qué pasa con esa
participación para quienes comparten esos lugares comunes en el discurso y
la práctica, y, finalmente, qué sucede cuando la reivindicación conduce a la
institucionalización de la participación.

De acuerdo a lo anterior, el capítulo aborda, en su primera parte, el
contexto latinoamericano en el que surge la participación, hasta llegar a las
formas en que esta se expresa en la nación colombiana. La segunda parte
presenta la dinámica de la participación en la planeación comunal y
corregimental de Medellín. En la tercera se indaga por los dispositivos
implementados para la participación en los procesos de planeación comunal
y corregimental. La cuarta parte presenta los sectores y formas de
relacionamiento en la participación, para la planeación comunal y
corregimental. En la quinta parte se hace una reflexión sobre la participación,
reglamentada desde la planeación comunal y corregimental. Finalmente, se
culmina con la enunciación de los principales retos que sugiere esta
introspección, realizada desde la planeación participativa comunal y
corregimental.
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1. Contexto latinoamericano de la participación

Referenciar la participación en el contexto latinoamericano, y hacerlo desde
una mirada geopolítica, necesariamente lleva a considerar el estrecho vínculo
establecido entre el concepto de participación y el discurso y práctica del
desarrollo, ya que el primero, como herramienta del segundo, se ha asumido
desde el campo discursivo y las doctrinas ideológicas de los agentes de
desarrollo preponderantes en cada momento; es así como diversas
organizaciones e instituciones han impulsado métodos e iniciativas
participativas en las intervenciones para el desarrollo. Según Rahnema
(1996), a finales de la década de 1950, cuando se señalaban las primeras
críticas por los fracasos del desarrollo, la mayor parte de estas frustraciones
fueron atribuidas al hecho de que las poblaciones afectadas habían sido
marginadas del proceso de diseño, formulación e implementación de los
proyectos de desarrollo. En este contexto, las críticas realizadas por activistas
sociales llevaron a muchos de estos a respaldar la participación, como nueva
dimensión esencial para el desarrollo.

De tal naturaleza fue el revés de dichos proyectos, que se tuvo que reconocer,
por parte de los mismos expertos de las agencias de desarrollo, gobernantes y
organismos internacionales, como el Banco Mundial, la necesidad de involucrar
en los proyectos a los destinatarios de la ayuda para el desarrollo. Fue así como,
sorprendentemente, «una palabra que antes había sido sistemáticamente
descartada por economistas, planificadores y políticos, de pronto perdió sus
connotaciones subversivas iniciales» (Rahnema, 1996: 196). Puede afirmarse,
entonces, que la participación, con mucha más relevancia en la actualidad, se
ha convertido en un instrumento político eficaz e incuestionable, que se utiliza
ampliamente por un complejo entramado institucional y profesional, compuesto
por agencias de cooperación, Gobiernos, organizaciones no gubernamentales
–ONG–, bancos, entre otros, quienes impulsan iniciativas y métodos
participativos, como parte de sus intervenciones de desarrollo.

No obstante, se observa que la voz de los beneficiarios del desarrollo no
ha podido tener un papel protagónico, en tanto los intereses que ostentan
los creadores y dinamizadores del desarrollo no se cruzan con los de la
población. Esto no significa que el mismo proyecto de desarrollo haya dejado
de lado los discursos y los mecanismos de participación de la población, por
el contrario, desde el mismo momento en que se daba la cooperación
internacional, se constituyeron en una variable importante. Pero, aun así, la
participación no logró romper el direccionamiento dado por la idea del
desarrollo oficial; incluso, «terminó legitimando intereses contrarios a los
suyos». (Arévalo y Rico, 2008: 5).
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Lo anterior puede explicarse desde una perspectiva crítica sobre la pérdida
del sentido político y tradicional de la participación, cuando Rahnema (1996)
presenta seis razones del interés sin precedentes que han mostrado los
Gobiernos y las instituciones de desarrollo por este concepto. La primera
razón la ubica en que la participación ya no se percibe como una amenaza,
por lo que esta se transforma fácilmente en esquemas manipuladores
totalmente opuestos a lo que la gente pretende lograr con ella. La segunda es
que la participación se ha convertido en un lema publicitario políticamente
atractivo, donde los políticos proyectan la imagen de ser sensibles frente a
los problemas, necesidades y aspiraciones de la gente. La tercera ubica que la
participación se ha convertido en una idea económicamente tentadora, por
las posibilidades que ofrece a los países llamados «en vías de desarrollo», de
que se les otorgue créditos por parte de la banca internacional. La cuarta la
define por la percepción que se tiene de la participación como instrumento
de mayor eficacia y fuente de nueva inversión, por el conocimiento cercano
que se tiene de las «realidades en el terreno», con el que no cuentan los
técnicos extranjeros y burócratas estatales, lo cual conlleva al incremento de
la capacidad de la economía para atraer las inversiones destinadas a las áreas
de mayor pobreza. La quinta hace referencia a que la participación se está
convirtiendo en un buen mecanismo para recaudar fondos, por las
oportunidades que ofrece el mercado de la ayuda internacional tanto a las
ONG como a los Gobiernos receptores. Finalmente, la sexta razón se
encuentra relacionada con que la participación podría ayudar al sector privado
a involucrarse directamente en el negocio del desarrollo, abogando que los
entes privados se encuentran en una mejor posición para proveer servicios
más competitivos (Rahnema, 1996: 196-200).

Según las anteriores razones, la participación parece configurarse como
un instrumento para la economización de la vida. Como lo señalan Arévalo
y Rico (2008: 5-7), con la teoría de la modernización la participación era la
herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de los países pobres.
Posteriormente, en los años 70, aparecerá la teoría de la dependencia y sus
teorías afines, desde las cuales se cuestionarían las teorías reinantes, buscando
la inclusión de nuevas corrientes, pensadas desde fuera de los centros de
poder mundial e impulsando procesos de cambio social que incluyeran, como
protagonistas, a las poblaciones con sus propias expectativas. Dentro de las
nuevas teorías que se vieron influenciadas por estas ideas, se encuentran
corrientes como el enfoque de las necesidades básicas, la educación popular
o la investigación acción participativa –IAP–. El surgimiento en
Latinoamérica de estas corrientes se da como propuestas para dinamizar la
acción de los sujetos beneficiarios del desarrollo, de tal manera que sean
ellos mismos quienes retomen su papel histórico en la construcción de su
destino. La educación popular y la IAP cuestionaron la forma en que deben
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ser insertadas las comunidades en los programas de desarrollo, asumiendo
que la sabiduría popular podría reorientar el pensamiento económico hacia
nuevos aspectos de la vida social que estuvieran amparados en el sentir de
las propias necesidades de la comunidad.

En esta misma línea de reflexión, tras la euforia y posterior
desvanecimiento de las corrientes críticas de los años 70, la teoría neoliberal
surge con gran fuerza para posicionarse dentro de los debates del desarrollo y
su praxis, proclamando al mercado como regulador de todas las relaciones
económicas, donde él mismo subsanaría los errores y desigualdades que
anticipadamente concebía generar. En tal sentido, una de las estrategias para
desregular el poder concentrado en el Estado será la de abrir espacios a nuevos
actores, sean estos Gobiernos locales, ONG, el sector privado u organizaciones
de base comunitaria. Es en este contexto que la estructura del modelo
neoliberal encontró un aliado estratégico en la participación, por cuanto
esta será entendida como una herramienta capaz de incrementar la eficiencia
de los proyectos y de hacerlos más rentables (Arévalo y Rico, 2008: 7).

Los años 90 trajeron consigo nuevos debates y preocupaciones, asociados
con las fuertes críticas hechas a las expectativas generadas por el desarrollo,
que influiría en el surgimiento de nuevas adjetivaciones del desarrollo, hoy
conocidas como desarrollo humano y desarrollo sostenible, por sólo
mencionar algunas. Estos conceptos van a retomar de nuevo a la
participación como un componente esencial en el logro, bien sea del
desarrollo humano o del desarrollo sostenible. Partiendo del acelerado
proceso de cambio que han enfrentado los países de Latinoamérica por
algunas de las medidas directas y complementarias que fueron diseñadas
desde el denominado Consenso de Washington –democratización,
liberación de mercados, y descentralización–, desde ese mismo contexto
se reconoce la creciente importancia de la participación de los ciudadanos
en la formulación e implementación de las políticas públicas. El hecho
anterior ha sido objeto de atención en los mandatos y lineamientos de
acción que han adoptado los jefes de Estado y de Gobierno de la región.

El reconocimiento de la importancia de la participación de los ciudadanos, y el
compromiso de los gobiernos con su promoción, se han concretado en diversos
acuerdos. Por ejemplo, en la Declaración de Río (1992), se indica que «el mejor
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda». Este compromiso se ha
reafirmado y ampliado de forma sistemática en diferentes encuentros, como la
Cumbre de las Américas de Miami (1994), la Cumbre de Santa Cruz sobre Desarrollo
Sostenible (1996), la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile (1998), la
Cumbre de las Américas de Quebec, (2001), por sólo mencionar algunos. La
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constante discursiva de todos estos encuentros, es el compromiso que adquieren
los Gobiernos de la región por promover una sociedad civil poderosa y diversa,
organizada en diferentes modos y sectores, que incluya a los individuos, el sector
privado, el sector laboral, los partidos políticos, los académicos y otros actores y
ONG, para estimular la profundización y permanencia de la democracia.

Desde el anterior marco institucional y geopolítico, se puede entender
mejor el contexto que determina la implementación de las diferentes políticas
gubernamentales para la promoción de la participación en Colombia. En tal
sentido, puede decirse que algunas formas de participación han sido
impulsadas por el Estado, mientras que otras son el resultado de procesos
internos que se han generado desde la misma sociedad. Figuras como las
Juntas de Acción Comunal –JAC–, o la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos –ANUC–, tienen su origen en el soporte institucional dado por
el Estado colombiano, a través del cual se buscaba que las comunidades
participaran de las estrategias diseñadas para el desarrollo comunitario, en el
primer caso, o para el desarrollo rural, en el segundo. Es clave anotar que,
mientras con esta participación, guiada por el Estado, se pretendía impedir
la denominada infiltración comunista en Latinoamérica, otras formas de
participación como el sindicalismo, los movimientos sociales y los paros
cívicos, se daban de forma espontánea en la sociedad colombiana, ante la
creciente inconformidad social que se vivió en las décadas de los 60, 70 y 80.

Fueron precisamente las protestas impulsadas por grandes sectores de la
sociedad colombiana, las cuales reclamaban un proceso de «apertura democrática»,
las que darían paso, de forma simultánea, al establecimiento de reformas
descentralizadoras y económicas, del Estado colombiano, las cuales eran
promovidas desde el Consenso de Washington para Latinoamérica. En tal sentido,
las reformas políticas y económicas sucedidas en el país se han dado al tenor del
discurso y la práctica de la participación y el desarrollo, tal como puede constatarse
en las reformas de 1986 y en la elaboración de la nueva Constitución de 1991.

Con la reforma de 1986, que promueve la elección popular de alcaldes, y
la Constitución de 1991, se fortalece –de manera formal– la democracia
participativa, la cual se expresa en casi un centenar de artículos, comenzando
por el Preámbulo y el Artículo Primero, y extendiéndose por todo el texto
constitucional. La Constitución menciona la participación en lo político, lo
económico, y lo social, en la planeación, lo poblacional, y lo sectorial, etc.
La legislación posterior, que se ha encargado de desarrollar la Carta, ha
abordado «generosamente» el tema de la participación. Un gran número de
las normas expedidas recrean la participación, promoviendo nuevas formas
y momentos para esta. Dentro de las más significativas se encuentran las
leyes 131 y 134 de 1994, la Ley 152 de 1994, y la Ley 388 de 1997.
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Con el cambio constitucional de 1991 se reforma la legislación colombiana
en materia de planeación, se expide la Ley 152 de 1994, conocida como Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo, que no sólo reforma y estructura el sistema
nacional de planeación sino que, además, contempla que, en cumplimiento
de las finalidades del Estado social y democrático de derecho y la democracia
participativa, los procesos de elaboración de los planes de desarrollo en
Colombia deben contar con la participación ciudadana. No obstante, la Ley
152 de 1994, si bien abre las puertas de la participación, esta se limita a la
consulta, puesto que no hay nada que obligue a los gobernantes a generar
procesos de concertación; todo queda a merced de la voluntad política de los
mandatarios, y de la capacidad de organización y movilización de la sociedad.

Como puede observarse, en materia de participación existe un marco legal
amplio que, más que promover la participación, ha llevado muchas veces al
desgaste sobre el contenido político que le dio origen. En tal sentido, puede
decirse que la ausencia de una Ley Estatutaria de la Participación, unida a la
dispersión del universo normativo existente, se traduce en una sobreoferta de
espacios institucionales de participación que, paradójicamente, la desestimulan.

2. La participación, en la planeación comunal y corregimental

de Medellín

La participación, en la ciudad de Medellín, ha contado con antecedentes
históricos importantes, como resultado de las demandas que han hecho algunas
comunidades a los Gobiernos de turno, en aras de mejorar sus condiciones de
vida desde diversas formas de participación legal y/o legítima, tal como se
presenta extensamente en el trabajo realizado por Gómez, Vásquez y otros
(2009). Los cambios generados por la Constitución Política de 1991, dentro
de la dinámica participativa en Medellín, van a ser notables, en tanto van a
coincidir con la implementación de un importante número de ejercicios
participativos en la ciudad, motivados por la grave situación humanitaria por
la que atravesaban sus habitantes a finales de la década de los 80 y principios
de los 90. En el anterior capítulo se hizo ya referencia a dichos ejercicios
participativos, que tuvieron la característica principal de haber sido articulados
con la estrategia de la planeación. En este contexto, la planeación participativa
va a cobrar una fuerza inusitada en la ciudad, la cual se expresó a través de la
implementación de varios procesos a lo largo de la década de los 90.

El ímpetu de la planeación participativa, tanto a nivel de la ciudad como
de las comunas y corregimientos atravesará, en la primera década del siglo
XXI, un momento simultáneo de crisis y consolidación. Este momento se
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expresó a través de la pretendida reforma al Acuerdo 043 de 1996, adelantada
en los primeros años del nuevo siglo, y la vigorosa respuesta en su defensa
por parte del movimiento comunitario y social de la ciudad, el cual le venía
apostando a esta estrategia de participación social de manera decidida. Como
elemento político destacado de esta coyuntura debe mencionarse la aparición
del movimiento Compromiso Ciudadano, que hizo suya la bandera de la
planeación participativa.

En el anterior contexto político, el auge de la planeación participativa
en la ciudad vendría con la Administración 2004-2007, que en su primera
línea estratégica de Medellín Gobernable y Participativa, le apostó
fuertemente al tema de la participación como una estrategia para fortalecer
la relación entre el Estado y la sociedad, favoreciendo la gobernabilidad a
partir de la transparencia en la gestión pública, la generación de
oportunidades y la demarcación del rol de los ciudadanos en la construcción
de proyectos y acciones que mejoren positivamente sus condiciones de vida.
El concepto de participación será asociado de manera notable al concepto
de corresponsabilidad, para convertir a ambos en herramientas regulatorias
de la nueva relación de confianza que se busca establecer entre el Estado y la
sociedad. De igual modo, se plantea que, en aras de mejorar los procesos de
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comunicación con la ciudadanía, se deben fortalecer y potenciar las diversas
organizaciones sociales y comunitarias, que han sido invisibilizadas en su
lucha, para articularlas a la apuesta de desarrollo de la ciudad, como un
mecanismo de control sobre la gestión pública.

De igual modo, el Plan de Desarrollo de la Administración 2008-2011
comparte la misma línea de comprensión frente al tema de la participación,
a través de lo que se ha denominado como institucionalidad democrática. Se
resaltan los avances en el acercamiento promovido por la administración
pasada, con respecto a la relación con la ciudadanía y al fomento de la
formación y la participación; igualmente se manifiesta la premura de cualificar
la participación frente a la comprensión de los derechos y deberes ciudadanos,
de continuar con el afianzamiento de capacidades organizativas de las
organizaciones comunales y sociales, y de la formación de nuevos liderazgos,
para así superar las limitaciones que persisten en la relación Estado-sociedad.

La participación, en la ciudad, ha contado con un importante impulso
institucional, que se profundiza en las dos últimas administraciones, a través
de la relación congénita de dos conceptos anteriormente señalados:
participación y desarrollo, a los cuales debe agregársele el concepto de
planeación. A continuación, se presentan los elementos centrales que definen
el concepto de participación, desde el ámbito de los procesos de planeación
comunal y corregimental que se vienen adelantando en la ciudad.

La participación se puede definir como el conjunto de acciones que se
despliegan en un contexto territorial determinado, para ejercer cambios
esenciales respecto a las condiciones que a este lo caracterizan. Dichas
acciones se encuentran reguladas por un marco normativo e institucional,
las cuales se agrupan en tres componentes básicos: político, pedagógico y
técnico. En el componente político se encuentran los diferentes agentes
comunitarios, sociales, académicos, gubernamentales, empresariales y
políticos, que intervienen en diferentes espacios legales y/o legítimos, para
garantizar el cumplimiento de sus intereses en la lógica de las relaciones de
poder que se establecen en cada proceso. El componente pedagógico, por
su parte, está definido por las estrategias de animación, formación y
comunicación que adelantan los agentes involucrados en los procesos, para
su permanente promoción. En cuanto al componente técnico, este se
configura en la experiencia de construcción de los diagnósticos y proyectos,
al igual que en las metodologías particulares que se establecen en cada
territorio. Una representación gráfica de cómo se genera la participación
en los procesos de planeación comunal y corregimental en la ciudad, se
presenta a continuación:
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Figura 2. Modelo de participación en la planeación

3. Dispositivos implementados para la participación en la planeación

La participación en la planeación participativa es intencionada, en tanto
constituye la columna vertebral del proceso y, en este sentido, debe ser
diseñada desde su carácter movilizador y su sentido educativo. Por ello, para
quienes optan por constituirse en sus dirigentes, se convierte en un reto el
que la participación direccionada cumpla con la finalidad de inclusión que
pretende lograr. Las estrategias que se promueven para fomentarla, y las
acciones educativas, no pueden estar al margen de lo que constituye la
dinámica territorial, implicando una reflexión y consenso previos acerca de
cuál es la participación que se promueve porque, aunque no es parte de este
análisis, sí es clave que las comunidades no queden a merced de los
cooperantes, sino en diálogo simétrico entre sí y con los otros.

La articulación entre las estrategias diseñadas para fomentar la
participación y el contexto al que se suscriben, coloca el debate sobre si la
participación toma sus propias características a partir de quienes habitan en
un territorio, o si se diseña e implementa como una estrategia de
intervención. En el segundo caso, la participación sirve para que las personas
sean capaces de reconocer sus necesidades y su rol dentro del desarrollo,
pero estas nuevas habilidades no refuerzan sus capacidades para cuestionarse
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acerca del sistema en el que viven y sobre las relaciones de poder que emergen
con la participación. Con relación al nivel de articulación que debe presentarse
entre el contexto y la metodología aplicada, se presentan cuatro condiciones
básicas que competen a quienes asumen la gestión participativa. La primera
se encuentra relacionada con tener y/o adquirir conocimientos del entorno
territorial a intervenir, en lo histórico, social, político, cultural y económico,
los cuales permiten entender las lógicas particulares de poblamiento, al igual
que las dinámicas sociales y culturales que deben estar presentes en el diseño
de las metodologías para la promoción de la participación. La segunda está
referida a tener y/o conseguir conocimientos de la dinámica histórica en los
niveles organizativo y de participación, que caracterizan el territorio a
intervenir. La tercera acude a la consecución de conocimientos situados,
que permitan comprender fenómenos psicológicos y sociales propios del lugar,
que faciliten la conducción de grupos y los liderazgos colectivos. La cuarta, y
última, tiene que ver con la capacidad de afrontar situaciones conflictivas,
que permitan la generación de confianza entre los diversos sectores que
participan del proceso, desde sus visiones e intereses específicos, de tal manera
que se estimule más la toma consensuada de las decisiones y se aplique menos
el método de las votaciones.

En las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, se logran
identificar diferentes estrategias, implementadas desde los procesos de
planeación, cuyo propósito es fomentar la participación activa de las
comunidades en estos. En tal sentido, es predominante la implementación
de actividades que se ubiquen como parte de las estrategias de carácter
político, educativo, técnico y comunicacional. Cada una de las acciones
realizadas en los procesos participativos posee aspectos articuladores, que
implícitamente le proporcionan sentido a la acción. Las de tipo educativo,
posibilitan la consolidación y el intercambio de conocimientos entre los líderes
y las organizaciones que hacen presencia en el territorio. Las del orden
político, permiten el reconocimiento de los derechos por parte de las
comunidades, el diálogo permanente y el establecimiento de acuerdos entre
los diferentes actores relacionados con el proceso. Las de tipo técnico, facilitan
el conocimiento de elementos de la realidad a intervenir; además, contienen
un aspecto comunicacional que posibilita la divulgación de los procesos y la
generación de información sobre los mismos. Las actividades que son
compartidas por la mayoría de comunas y corregimientos de la ciudad,
aparecen como expresión de la labor de promoción en la participación y
planeación de cada uno de los territorios.

En el siguiente cuadro se relacionan las estrategias mencionadas, teniendo
en cuenta las actividades que se adelantan en cada una de ellas, con sus
respectivos objetivos.
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES OBJETIVOS 

Política 

• Realizar encuentros, reuniones, 

foros y asambleas, para la 

deliberación territorial, sectorial y 

poblacional.  

• Crear y dinamizar mesas 

sectoriales y poblacionales.  

• Hacer conversatorios con actores 

claves. 

• Estimular la participación, a través 

del diálogo permanente, la 

movilización y el trabajo en equipo, 

como elementos que posibilitan el 

surgimiento y renovación de 

diferentes tipos de liderazgo y 

organización en los territorios. 

Educativa 

• Realizar talleres, capacitaciones, 

diplomados y pasantías. 

• Construir material pedagógico, 

como cartillas, juegos interactivos y 

videos. 

• Realizar recorridos territoriales. 

• Promocionar la participación desde 

el reconocimiento de las necesidades, 

intereses y soluciones, que posibiliten 

a los participantes a tener un mayor 

compromiso dentro del proceso. 

Técnica 

• Realizar talleres sectoriales y 

poblacionales. 

• Elaborar entrevistas, encuestas, 

censos y mapas parlantes. 

• Facilitar la participación de los 

sectores organizados y la población 

no organizada, a través de la 

implementación de escenarios 

específicos de consulta y análisis. 

Comunicacional 

• Convocar de forma oral y escrita. 

• Elaborar piezas publicitarias, como 

plegables, carteleras, pendones, 

botones, lapiceros, cuadernos, 

camisetas, multimedias, etc.  

• Construir páginas web. 

• Proporcionar información y 

comunicación oportuna, para que las 

comunidades puedan participar de 

forma adecuada en los procesos. 

 
Retomando el interés de observar la relación que se presenta entre las

metodologías implementadas, respecto al contexto particular que define a la
comuna o corregimiento, un representante del Consejo Territorial de Planeación
argumenta que el despliegue de estrategias de participación es visible y se presenta
de forma particular en cada territorio, es decir, para este representante, se da una
adecuada articulación entre las estrategias metodológicas implementadas y el
contexto territorial definido. Veamos lo que señala:

En eso ha existido de todo, yo he visto cómo la gente hace carteleras, han
hecho avisos por la iglesia, cómo se reparten volantes, cómo se hacen caminatas,
cómo se hacen comparsas, o sea, ha existido una gran variedad de esfuerzos por
garantizar que la gente se vincule a estos procesos de participación (entrevista
a integrante del Consejo Territorial de Planeación, septiembre 2 de 2001).

Ahora bien, es primordial reconocer la importancia de la implementación
de las anteriores estrategias y actividades, como formas que promueven la
participación de las comunidades en torno a los procesos de planeación
comunal y corregimental, pero, igualmente, es necesario comprender las
estrategias como una apuesta sustancialmente política, y no como una mera
definición funcional para lograr una meta concreta dentro de la elaboración
de un plan; esto, en aras de fortalecer políticamente los procesos de planeación
participativa comunal y corregimental, como la razón de ser que les dio origen.
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De acuerdo a lo anterior, si bien se genera una diversidad de estrategias y
técnicas innovadoras para fomentar la participación, en la mayoría de las veces
el nivel de participación de los actores llega sólo a la ejecución técnica de
algunas actividades del proceso. Sucede entonces que, aunque las técnicas
logran tener un alto nivel de creatividad e innovación, puede ocurrir que en
muchas ocasiones se conviertan en actividades puntuales para los participantes,
y que no generen procesos ni continuidades en el largo plazo, que fortalezcan
la colaboración de la población en los procesos de planeación participativa.

En cuanto a las acciones educativas promovidas para el fomento de la
participación, se espera que contribuyan al mejoramiento de las capacidades y
habilidades, para participar e incidir en el direccionamiento y logros del proceso
de planeación. Por ello, es pertinente reconocer las limitaciones y tensiones
que se generan en las comunidades donde la participación tiene efecto. Asuntos
como la claridad y profundidad de los sentidos que se pretenden recrear, a
partir de las acciones pedagógicas, son claves en la praxis educativa.

En los planes de desarrollo comunal y corregimental, la pedagogía para
la participación, explícita o no, se interpreta como una vía para mejorar y
aumentar la participación, y para generar una participación cualificada; por
tanto, el enfoque pedagógico va de la mano con la participación, por eso es
frecuente que se tienda a confundir con las estrategias metodológicas que se
utilizan para ello. Cuando se elaboran los planes participativos comunales y
corregimentales, la incorporación de lo pedagógico supone la aplicación de
estrategias educativas que permitan acceder al saber cotidiano de la población,
lo cual permite una interacción entre quien acompaña el proceso y quien
participa en él, tratando que cada una de las actividades que se realizan los
involucren ampliamente, de tal manera que aprendan el cómo se hace, para
qué se hace y los resultados que se esperan. Por lo tanto, lo pedagógico en los
procesos de planeación efectivamente forma parte de la participación; sin
embargo, es necesario intencionar más la finalidad de la educación.

Una buena parte de las comunas de la ciudad definen, en sus procesos de
planeación participativa, enfoques como la educación popular, aprender haciendo
y el diálogo de saberes. Por ejemplo en la Comuna 1, se considera que:

La educación popular permite la interrelación constante entre la acción y la
reflexión, el diálogo de saberes, y el reconocimiento de las prácticas cotidianas
y los saberes previos de la comunidad con la que se va a trabajar, como elemento
fundamental en la construcción conjunta de conocimiento (Plan de Desarrollo
Comuna 1, 2005-2015).

Un asunto importante, que aparece en la mayoría de los Planes de
Desarrollo Local –PDL– comunal y, con más fuerza en los PDL
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corregimentales, es el reconocimiento del territorio. Reconocer el lugar que
se habita, e involucrar a los habitantes en las transformaciones del mismo,
ha sido una estrategia pedagógica esencial para la participación, puesto que
quienes hacen parte del proceso conocen, aprenden, reconocen, se
involucran y generan transformaciones desde las acciones colectivas. Lo
anterior se evidencia en lo que se dice desde el corregimiento de Santa Elena:

Un enfoque pedagógico para la participación implica reconocer todas las formas
o modos de vida mediante los cuales se ha construido y se construye la vida
cotidiana en el territorio, por lo tanto, las estrategias, las acciones y los recursos
económicos y logísticos destinados a los procesos que se emprendan, contemplarán
el involucramiento de quienes viven en los territorios, desde lo que ha sido su
particular manera de interactuar con el otro. Lo participativo se concretará en el
reconocimiento del territorio y la transformación del mismo (Santa Elena 2008-
2020. Planeando entre todos y todas el presente y futuro de nuestro corregimiento).

Es importante resaltar la influencia de la educación popular en el empleo
del diálogo como método, facilitado con diversas técnicas participativas,
muchas de ellas tomadas de la dinámica social propia de los territorios, como
son los recorridos, periódicos murales, carteleras, asambleas de magos, consejos
de sabios, festivales y convites de ideas, entre otros; los cuales, efectivamente,
facilitan la interacción entre quien acompaña el proceso y los habitantes,
estrechando lazos afectivos y generando conocimiento.

En general, si bien los procesos de planeación participativa no hacen
explícito el enfoque pedagógico, se consideran como un espacio de encuentro
colectivo, propicio para la negociación y el manejo adecuado de los conflictos,
donde la formación está implícita en el día a día, así como la construcción y
gestión social del territorio. En esta dirección, los PDL de las diferentes comunas
y corregimientos, han concebido de diferente forma las estrategias de formación
para la participación; sin embargo, las que aparecen con mayor fuerza son los
diplomados, talleres y encuentros, en los cuales quienes vienen haciendo parte
del proceso cualifican sus conocimientos, precisamente para fortalecer su
participación en los diferentes escenarios de la planeación. Independientemente
de cómo se nombre, es claro que la finalidad es transformar la comprensión del
mundo de quienes participan en el proceso de formación. Así mismo, no se
evidencian de forma clara asuntos como la promoción de actitudes solidarias,
críticas, propositivas, planificadas y organizadas, que permitan la transformación
de las realidades. Tampoco es claro si en la apuesta pedagógica la población
logra un conocimiento analítico del contexto en el que se inscribe la
participación, lo que permitiría una mayor comprensión de las dinámicas de la
sociedad en sus distintos ámbitos, de sus manifestaciones, tensiones y tendencias
para, así mismo, tratar de incidir en ellas.
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Como parte del enfoque pedagógico, se esperaría que los contenidos entraran
en diálogo con lo que ha emergido del diagnóstico local, en donde han sido
involucrados muchos habitantes, para luego realizar una revisión crítica del
conocimiento generado. De esta manera, concepto y contexto se pondrían en
diálogo para lograr una perspectiva crítica de la realidad conocida (Gómez, 2011).
Cabría preguntarse, también, por el contenido ideológico que sustenta el proceso
formativo. Se tendría que responder si el conocimiento que se asocia a la
formulación y gestión de proyectos conlleva un mejoramiento en la participación.
Sin embargo, el elemento central de la capacidad de participar, es decir, el de
ejercer poder, puede ser instrumentalizado y eclipsado; por lo tanto, puede llevar
a que se disminuya la incidencia en las políticas públicas.

En los procesos de planeación participativa para el desarrollo local, los
contenidos pretenden motivar y mantener activa la participación de los
líderes, así como generar en los colaboradores las capacidades necesarias que
requiere dicha planeación. Se espera que la formación cualifique y consolide
la participación. A continuación se presenta una gráfica, donde se evidencian
los temas de formación que se han implementado desde los procesos de
planeación participativa:

Fuente: A partir de la información generada desde las matrices de análisis de la U. de A.
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Como puede verse, la praxis educativa muestra que está sujeta a un
marcado interés por elementos técnicos más que políticos, tal como lo indica
la preferencia por los temas de formación que se definen desde los procesos
de planeación comunal y corregimental; esto puede explicarse por la marcada
necesidad que tienen los procesos de gestionar sus planes, lo cual ha llevado
a la especialización en el tema. Vistos así, los proyectos son el producto más
evidente de un proceso de racionalización, que incluye la necesidad de pensar
el futuro y elaborar una propuesta de desarrollo para las comunas y
corregimientos, con base en la aplicación de técnicas especializadas de
planeación. Un ejemplo de esto es lo que se dice desde la zona 2:

En las escuelas del pensamiento hay tres niveles de formación: en el primer
nivel se realiza un diplomado, que nosotros llamamos Conceptos y herramientas
para la Gestión del Desarrollo Local. Hay un segundo nivel de la escuela, que
es otro diplomado que trabajamos de Hacienda Pública, y el tercer diplomado
es básicamente lo que es gestión y financiación de proyectos (entrevista realizada
al Director de Investigaciones Académicas de Esumer).

En este mismo orden de ideas, los Equipos de Gestión de las zonas 5 y 6
consideran que los diplomados realizados en Formulación y Evaluación de
Proyectos, les ha permitido encontrar una ruta para la solución de las
problemáticas, adquiriendo capacidades en el tema de la gestión (taller Equipo
de Gestión, Zonas 5 y 6).

Por lo anterior, surge la preocupación sobre la reducción de lo educativo a
la dotación de elementos técnicos que, siendo muy importantes, no pueden
ser su finalidad única. El que los procesos de planeación participativa conlleven
asuntos de índole social y político cargados de intereses, intenciones, sentidos,
diversidad de escenarios y actores que jalonan un proyecto de sociedad, es
porque quienes hacen parte de estos requieren mayores niveles en el poder de
decisión, en el reconocimiento de territorialidades diferentes a las formalmente
definidas, y en la inclusión de intereses distintos según el sector poblacional o
territorial. Esto, a su vez, da cuenta de la diversidad de comprensiones y apuestas
según sea el actor, el interés y la capacidad de incidencia o de poder.

De esta manera, la articulación que debiera tener la ruta participativa, prevista
con las dinámicas comunitarias, da un gran nivel de importancia al componente
político de la planeación, que se evidencia con mucha más fuerza cuando se
implementan las rutas metodológicas. El afán por alcanzar efectividad en el
desarrollo conlleva a que tenga mayor prioridad contar con un instrumento para
la gestión. La formulación de los planes, así como la concentración de los resultados
en la producción de materiales, y las estrategias de divulgación, pueden conducir
a que lo comunicacional se instrumentalice y se pierda de vista su finalidad. La
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participación instrumentalizada conduce a que se sinteticen sus logros en la
estrategia misma, que se diseña para el fomento de la participación, y que se
sintetice en objetos más que en sujetos que se apropien del devenir. Las estructuras
participativas pueden, a su vez, construirse paralelamente a las formas tradicionales
propias del territorio, y si la finalidad del proceso participativo es la construcción
de nuevas realidades locales, puestas en diálogo con las otras realidades del
contexto citadino, nacional e internacional, entonces se debería apelar a un
diálogo abierto que permita tal construcción, tal como se expresa en el ideario de
la planeación participativa (Gómez, 2011).

En los procesos de planeación participativa comunal y corregimental de
Medellín, se han implementado metodologías participativas, como ya antes se
ha mostrado, pero el nivel de sistematización es precario ante los cambios
frecuentes y permanentes que se dan tanto de las entidades contratadas como
en la rotación de los funcionarios que acompañan los procesos. Por lo anterior,
se está generando una pérdida de aprendizajes, por la forma como son aplicadas
algunas herramientas, por ejemplo el Diagnóstico Rápido Participativo, DRP,
que se emplea frecuentemente; es decir, no es clara la diferencia en su aplicación
entre una comuna y otra, si se tienen en cuenta las diferencias que existen en
el contexto –poblacionales, académicas, históricas, etc.–, así como la
experiencia que tenga la comuna en procesos de participación, y el
conocimiento que tienen las organizaciones de base, presentes en el territorio.

Que las metodologías cambien en la misma medida que cambien las
entidades gestoras, es bastante preocupante, no tanto para las entidades
gestoras, que hacen el mejor esfuerzo y aprenden de su experiencia en la
implementación, sino porque en ese proceso de interacción educativa y
política poco aprenden las comunidades. La frecuente afirmación de que
muy poco se tiene en cuenta el conocimiento y experiencia de los habitantes
y participantes del proceso cuando se va a definir la metodología, genera la
necesidad de reflexionar acerca de la socialización y validación con la
población. En este sentido se dice que:

Los líderes y organizaciones comunitarias han sido importantes para el proceso,
en tanto asumen el rol de multiplicadores de información y dinamizadores de
los procesos del planeación, participan activamente de todas las actividades de
elaboración del plan. Pero la forma como se llevan a cabo dichas actividades, y
la propuesta metodológica, es definida por el operador; esta es la responsabilidad
del operador, y la responsabilidad de los líderes es de participar en dichas
actividades y colaborar con la información de la comuna. Muchos operadores
tienen dificultades con la participación de la población, por las dificultades en
la negociación y concertación de lo que se quiere hacer y cómo se realizará, y
su preocupación está centrada en la entrega de informes y productos a la
Administración municipal (entrevista a líder comunitario de la Comuna 11).
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Lo anterior señala la preponderancia hacia el cumplimiento de las
actividades y los tiempos de contratación, que va en contravía del interés por
el proceso organizativo y participativo, que puede perder la importancia que
debiera tener. En suma, la preocupación por el cumplimiento de los resultados
y por la entrega de los productos se vuelve más sustancial que el proceso mismo.
Ceder el interés prioritario de fortalecer los liderazgos y las organizaciones
comunitarias, así como de construir identidad con el territorio, formar sujetos
políticos, y adoptar estrategias de inclusión en la ciudad, conlleva a decir que
se ha dejado de lado la construcción de procesos sociopolíticos, que están
implícitos en la planeación participativa, y que se ha puesto todo el énfasis en
la parte técnica, lo cual va en desmedro de la dimensión política.

Se espera que las metodologías, además de reconocer las dinámicas
comunitarias de la población, motiven e incentiven la participación de los
diferentes actores presentes en cada uno de los territorios: jóvenes, mujeres,
adultos mayores, niños, tal como se da en el siguiente caso:

Con los niños comenzamos a trabajar lo que era la asamblea de magos; con esa
metodología, porque pensamos que los niños son los que en el 2019 van a estar
recogiendo todos los frutos de este plan de desarrollo y se continuarán pensando
este territorio, y estarán planeando los próximos años. Empezamos a implementar
metodologías participativas en encuentros con cada uno de los barrios; la
comunidad identificaba sus necesidades a partir de dibujar y otras estrategias
pedagógicas, que nos fueron sugiriendo la pregunta por cómo lograr que los
habitantes se vieran más sobre el territorio y lo hicieran suyo. De manera que
empezamos a vincular a sectores poblacionales. Tenemos asambleas de sabios
con la tercera edad, convites de ideas con los jóvenes, asamblea de magos con
niños/as. Continuamos haciendo los recorridos, que son una vieja técnica
(entrevista a líder de la Corporación Nuestra Gente).

Lo anterior se presenta por el papel que cumplen las organizaciones
comunitarias y líderes presentes en dichos territorios que, por su experiencia,
proceso organizativo y conocimientos situados, exigen el reconocimiento de
su labor a las entidades que acompañan el proceso, teniendo en cuenta las
dinámicas comunitarias que se viven en sus territorios. Se busca así que tanto
la entidad gestora del proceso, como los líderes y organizaciones, puedan llegar
a establecer consensos de intervención antes de comenzar los procesos, además
de dejar capacidades instaladas en los territorios, y aprendizajes conjuntos.

El tema de las metodologías y las dinámicas comunitarias es parte de lo
que aún está en construcción en los procesos de planeación participativa, ya
que generan grandes tensiones entre las comunidades y las entidades gestoras,
por el poco reconocimiento y/o conocimiento que estas tienen del territorio
y de sus procesos participativos. Lo anterior se complementa con la posición
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que tienen instituciones gestoras, como Sumapaz y Convivamos, cuando
señalan que las mismas comunidades indican que la metodología debe partir
de la realidad de determinado territorio; de esta manera se afirma que muchas
veces es la comunidad quien determina, según su realidad, qué metodología
se debe emplear, generando que no se trace desde antes de iniciar una
interacción con determinada población; la clave es recoger los saberes
populares y las formas como se relacionan e interactúan en su territorio (taller
realizado con entidades gestoras).

Al igual que la mayoría de los líderes comunitarios, desde el Consejo
Territorial de Planeación –CTP– se plantea la necesidad de que la ruta
metodológica sea una construcción colectiva, que tenga en cuenta las
dinámicas de los territorios y el contexto en que se inscriben. Varios de los
representantes del Consejo Territorial de Planeación, CTP, coinciden en
esta postura, al plantear que:

En este proceso está aprendiendo el Estado y están aprendiendo las
comunidades. Es un proceso de aprendizaje en el cual se cometen errores, a
veces se contrata una institución para que interprete una comunidad y logre
construir el PDL, y resulta que la comunidad no confía en ese actor. Entonces
hay que volver a pensar todo el proceso; no en todos los casos se ha logrado de
manera plena interpretar a la comunidad, pero cada vez creo que hay un esfuerzo
tanto por el Estado como por las comunidades, para garantizar eso, para posibilitar
esa interpretación de los sentires, de los saberes, de los quereres de las
comunidades; pero eso es un proceso complejo, socialmente complejo, para
cualquiera que lo decida asumir (entrevista a un miembro del CTP, Medellín).

De igual forma, desde el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal –DAPM– y Asoediles se considera que:

Es muy importante lograr adaptar las metodologías a las necesidades de la gente:
que no sean rígidas. La propuesta de una metodología única en todas las comunas
fue descartada, va en contra del ejercicio. Hay que reconocer las realidades y
particularidades de cada territorio y comuna, no es lo mismo un PDL en El
Poblado que en la Comuna 1. Es clave tener asesores y gestores muy serios que
entiendan que una metodología puede funcionar bien en un contexto y en otro
no, que puedan hacer adaptaciones. Los intentos de la Administración pública
de homogeneizar procesos particulares, muchas veces no funcionan (entrevista
a directivo del DAPM).

Las metodologías tienen de antemano un discurso participativo e incluyente; la
dificultad está en el lenguaje, porque empieza a imponerse mucho el lenguaje
técnico, y eso va generando una brecha entre lo cotidiano y los PDL. Para
cerrar la brecha hay que usar un proceso pedagógico y participativo que incluya
las dinámicas de la comunidad, las formas como piensan y se expresan en el
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territorio, para que la gente pueda entender los conceptos que muchas veces se
usan en la construcción de los planes de desarrollo (entrevista a Asoediles).

Es conveniente recordar que, cuando la dinámica es endógena, la fuerza
de la participación proviene de motivaciones, estímulos internos e intereses
del grupo participante; si proviene del exterior, debe estar totalmente arraigada
en la dinámica local, de manera que si la fuente de dinamización externa se
suspende, la población local sea capaz de asumir y orientar adecuadamente
el proceso.

4. Sectores y formas de relacionamiento en la participación, para

la planeación comunal y corregimental

La transición de una democracia representativa hacia una democracia
participativa supone la introducción de un cambio sustancial en las relaciones
entre el Estado y la sociedad; dicho cambio tendría que ver con la participación
de los ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Así lo expresa
María Teresa Uribe (2001), cuando menciona que el discurso sobre la
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participación democrática en Colombia tuvo raíces plurales y diversas, que
ponían su acento en la significación de la participación para la reconstrucción
más horizontal de las relaciones sociales y políticas, en un contexto de lucha
contra la opresión, subordinación, relaciones de dependencia, explotación
y exclusión de las grandes mayorías nacionales. Se proponía como actores
privilegiados del proceso de participación y cambio a los movimientos sociales
y a las organizaciones que habían impulsado las grandes movilizaciones de
los años 70. No obstante, la descentralización y el ideario cifrado con la
planeación participativa, ha supuesto la participación de todos los sectores
sociales que tengan incidencia en el territorio planeado.

Cuando se menciona que «la planeación participativa es la principal
estructura de participación comunitaria en Colombia, no solamente en
cuanto a mecanismo de acuerdo de la sociedad civil sino, también, en cuanto
abre la puerta a un mejor futuro construido colectivamente» (Forero, Cardona
y Córdoba, 1999: 15), es un sentido de lo colectivo que no se avizora como
algo fácil de materializar. La interacción se complejiza porque, más que una
sumatoria, es claro que la toma de decisiones pasa por asuntos relacionados
con la representación y con mecanismos diseñados para la toma de decisiones.
La participación constituye un marco de colaboración pero también de
conflicto entre los sectores que participan, porque supone alcanzar un marco
importante de autonomía. La descentralización suponía este objetivo, pero
en los niveles locales, ya que:

Los incentivos a la participación ciudadana no han demostrado, en general, la
capacidad de suscitar amplias movilizaciones participativas en la gestión pública.
Cuando la participación se da, por lo general se refiere a proyectos específicos y
cesa cuando los proyectos han concluido […]. Los vínculos entre representantes
y representados en todos los niveles son sumamente débiles, y esto tiene mucho
que ver con los sistemas electorales […], aquellos que en los Gobiernos locales
formalmente son representantes de la población, seguirán respondiendo
primordialmente a sus partidos o a quienes los integraron en sus listas, antes
que a sus representados (Finot, 2003: 20-21).

La participación, en su carácter no agregado de sectores, sino diverso en
cuanto a concepciones de vida para los territorios, se hace presente en las
diferentes etapas del proceso de planeación y gestión, desde su concepción
hasta su implementación, debido a que el ideario social de la vida no es el
mismo para las organizaciones no gubernamentales –ONG–, los líderes/as
comunitarios/as, el sector privado y académico, y todos los que se busca
convocar. Veamos cómo se presenta el comportamiento de la participación
por sectores, teniendo como referente los veintiún procesos de planeación
de la ciudad:
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Podríamos hablar de una diversidad constitutiva de la sociedad, que
emerge en tiempos históricos distintos y en espacialidades configuradas para
vivir de manera diferente. Una diversidad que, por su visibilidad, es reconocida
por la institucionalidad de la planeación participativa, forjada en el ideario y
en la práctica de quienes hacen parte de las estructuras participativas para la
planeación y la gestión, es decir, es convocante e incluyente en estas fases,
pero, también, una diversidad que se institucionaliza a través de los planes,
líneas estratégicas, programas y proyectos, fundamentada en el mejoramiento
de las condiciones de vida de sus habitantes. Ahora bien, que la diversidad
sea visible es muy importante, y es un paso importante, pero se espera que
esta diversidad sea vivible también, es decir, aquella que va más allá del
derecho particular y se vuelve derecho y hecho colectivo.

La diversidad, entendida como un asunto de intereses y sentidos de
vida que emergen de los sectores sociales, hace posible reinterpretar
categorías como calidad de vida, bienestar, nivel de vida, y la misma diversidad,
ya que puede ser diferenciada cuando se compara, y particular cuando
emerge por sí misma. Por lo tanto, la diversidad no es simplemente una
reparación histórica o una discriminación positiva, sino que adquiere y
sugiere un nivel simétrico en las relaciones, en las decisiones y en las
prácticas de vida. Sin embargo, cuando la diversidad toma un carácter
deficitario o de vulnerabilidad, corre el riesgo de que lo planeado sea
básicamente para la asimilación de cómo acceder a lo mismo. Entonces, lo
juvenil, étnico, sexual, situación especial, sectorial, generacional y de
género, entre otros, pueden convertirse en simples segmentos sociales y
culturales de una sociedad multiculturalista, cuya interacción logra ser
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funcional al sistema pero que no transforma para nada las prácticas
asimétricas y el ejercicio de poder vertical en todos los ámbitos.

En la planeación participativa comunal y corregimental se identifican
diversos actores, que tienen gran incidencia. Con el tiempo, estos han ido
adquiriendo mayor interés y participación en este escenario participativo,
convirtiéndose en protagonistas y agentes del proceso, a nivel de ciudad y al
interior de las diferentes comunas y corregimientos. A nivel visible, la
Administración municipal, en representación del Estado, se ha encargado
de apoyar, fortalecer, e incluso promover, estos procesos en los diferentes
territorios; de igual forma, diversas organizaciones de tipo social y comunitario
brindan acompañamiento y asesoría técnica en la construcción de los PDL.
Así mismo, se evidencia la participación de actores como las JAL,
Asocomunales, Juntas de Acción Comunal –JAC–, organizaciones de base
y líderes, en representación de los diferentes grupos etáreos (mujeres, niños,
niñas, jóvenes, adultos mayores, entre otros), asociaciones (padres, madres
comunitarias, comités), grupos étnicos (afrodescendientes, indígenas),
diversidad sexual (población  de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales
–LGTB–), y el reconocimiento de personas en situación de discapacidad,
desplazamiento o proceso de desmovilización.

Se puede evidenciar que la diversidad constituye un elemento clave en
estos procesos de planeación participativa de la ciudad, y que esta se expresa
en la estructura misma de los Equipos o Comités de Gestión, como
facilitadores de cada uno de los PDL de las comunas y corregimientos,
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conformados por representantes de sectores comunitarios y organizaciones
de base1. Es importante, además, reconocer el papel del sector público-estatal,
el sector de las ONG como acompañantes y cooperantes del proceso, y la
vinculación de personas no organizadas de la comunidad, por medio de
estrategias y escenarios de participación creados para este fin.

En los últimos cinco años, se advierte un desestímulo en la vinculación
de universidades, cooperativas e instituciones del sector privado empresarial,
tanto de las comunas y corregimientos como de la ciudad en general. Con
respecto a ello, se puede decir que aún no es claro el interés o la apuesta de
la participación en sectores como el privado; tampoco hay claridad frente a
la poca participación del sector académico y los demás. Son muchas las
percepciones que se tienen al respecto. Con relación a este tema, Asoediles
expresa que, pese al auge que ha mantenido la participación, esta continua
siendo muy débil. De igual modo, manifiesta que la Administración municipal
busca resultados masivos en dicha participación, que no corresponden a los
niveles cualificados que deberían prevalecer.

Aparte de esos resultados masivos que busca la Administración para esta
participación, ellos hacen alarde en un estadio, en un coliseo: esta vez tenemos
miles y tantas personas participando. Pero la deserción de este programa es
bastante: nosotros iniciamos con cuatrocientos veinte participantes en la Comuna
5, ahora estamos con menos de 200 (taller Asoediles).

En lo que se refiere a la percepción de los servidores públicos del DAPM,
estos mencionan que existe centralización de los liderazgos en diferentes
espacios de participación, acciones desarticuladas desde las diferentes
instancias, que no fortalecen los procesos, y se alude a que la metodología
construida se da por la particularidad de cada proceso, en tanto los líderes, el
funcionario, el cooperante, y la organización de la comuna cimientan la
ruta a seguir. Veamos lo que se señala:

Con respecto a la participación, esta es muy focalizada y muy centralizada, son
los mismos líderes en todos los espacios: ¿cuál representatividad? (…). El Estado

1. Los Equipos o Comités de Gestión de cada comuna y corregimiento de la ciudad, se
encuentran conformados por los siete miembros de la JAL, un representante de Asocomunal,
un representante ante el Consejo Municipal de Presupuesto Participativo, un representante
por cada mesa temática que se haya definido desde cada comuna o corregimiento y, en
algunos casos, por un representante de cada uno de los sectores poblacionales que se encuen-
tran en la comuna o corregimiento respectivo. A su vez, estos Equipos o Comités de Gestión
cuentan con el acompañamiento y asesoría de parte de un servidor público de la Secretaría de
Desarrollo Social y otro del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. De igual
modo, cuentan con el acompañamiento y la asesoría de un agente comunitario o social, con
conocimientos en procesos de planeación participativa.
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debe formar para profundizar la participación, esto hace falta. Se han hecho N
capacitaciones al respecto, impulsadas desde Desarrollo Social, Planeación,
Personería, etc., totalmente desarticuladas, que generan saturación y cansancio
en las comunidades, que no producen sinergias y no fortalecen la planeación
participativa del desarrollo local (taller DAPM).

Al igual que en el nivel comunal y corregimental, los concejales
manifiestan que las JAL han sido actores claves del proceso, así como la
participación juvenil, de mujeres, y organizaciones sociales que no están ni
en las JAL ni en las Juntas de Acción Comunal. La presencia de
organizaciones todavía genera celos, y la molestia de las JAL, que por mandato
constitucional tendrían un papel más central pero el Municipio decidió
ampliar la base de participación, y de hecho lo ha logrado. Lo anterior justifica
la necesidad de reflexionar acerca de qué es lo convocante de la participación
para la planeación, y qué constituye la diversidad, en razón de las opciones
de vida planteadas por y para las comunas y corregimientos en la ciudad.

Desde esta perspectiva de reflexión, la interacción que posibilita la
planeación participativa, independientemente de entre quiénes y cuántos se
da, supone la generación de cambios sustanciales. En forma previsible, se
propone que haya cambios en el ejercicio del poder, en las organizaciones
sociales y comunitarias, en la concepción y la intervención del Estado, la clase
política y el sector académico, entre otros. Para destacar cómo ha cambiado el
nivel de relacionamiento entre los diferentes sectores y poblaciones en el marco
de la planeación participativa, es pertinente centrar la atención en la manera
como las prácticas de planeación participativa han permeado las relaciones
entre los sectores que hacen presencia e intervienen en los territorios.

Los cambios generados en el relacionamiento entre los diferentes sectores
sociales, vinculados a los procesos de planeación participativa, son reconocidos
por las comunidades de manera clara, cuando señalan que ha sido a través de
estos procesos que han podido afianzar y/o establecer nuevas relaciones, a través
de las cuales han aprendido y compartido experiencias. En particular, se
destacan los vínculos que se establecen entre las organizaciones de base y las
comunidades, y entre estas y el Estado. Es por esto que se manifiesta lo siguiente:

Unas de las ganancias que tenemos es que los sectores que se han incluido en
el Plan se reconocen dentro del territorio. Con la Administración municipal se
ha tenido un contacto más directo, hemos podido concretar de una u otra
manera también todo lo que nosotros pensamos que se aplica aquí. Parece que
el proceso de participación ha sido un proceso claro, para que las comunidades
aprendan también de lo público, y de qué es lo que verdaderamente se necesita
en la comunidad (entrevista a líder del Equipo de Gestión, Comuna 2).
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El proceso de planeación ha logrado un mayor acercamiento entre las secretarías de
la Administración municipal y los líderes comunitarios, ha obligado a que todos
hablen un mismo lenguaje: el de la participación; así mismo, ha logrado acercar a
las diferentes organizaciones sociales de la comuna, que antes trabajaban de manera
dispersa y aislada (entrevista a líder del Equipo de Gestión, Comuna 12).

De otro lado, se destaca una mayor capacidad de las comunidades para
interlocutar con la Administración municipal de manera horizontal, y para
establecerse como poder regulatorio de algunas exigencias autoritarias por
parte del Estado.

La Comuna 1 ha sido la única que se ha opuesto a las imposiciones de la Administración,
no vamos a hacer el evento, y sacamos volantes para defender lo que nosotros pensamos
y queremos, por encima de las instituciones. En contra de lo que PP dice, ya no es a
través de concejales, mendigándoles, sino con procesos organizativos fuertes desde la
base (entrevista a líder del Equipo de Gestión, Comuna 1).

Otro elemento transformador, en las relaciones establecidas al interior
de las comunidades, ha sido el haber podido trascender del lenguaje del
«yoyo» al lenguaje incluyente y colectivo de «lo nuestro»; de igual forma, se
subraya el reconocimiento del sector social de los jóvenes en el relevo
generacional, como otro elemento destacado en el cambio de las relaciones
generadas en el proceso participativo.

Los integrantes que conforman las JAC, las JAL, y las mesas temáticas y el Equipo
de Gestión buscan el relevo generacional, y el plan de desarrollo los ha llevado a
sentarse juntos, a discutir las prioridades de las comunas, situación que antes no
pasaba; el relevo generacional no es pensado de manera homogénea, se encuentran
dos visiones: algunos miembros de estos equipos de trabajo creen necesario incluir
a los jóvenes, que se empoderen; y, por otro lado, se encuentran, los que no tienen
fe en el liderazgo de estos jóvenes. Sin embargo, es de notar que en el 2011 se dio
mayor inclusión, y hoy representan ocho de los trece miembros del Equipo de Gestión
de esta comuna (entrevista a miembro del Equipo de Gestión, y líder de enlace de
la Comuna 11).

Un asunto que ha generado conflictos en el relacionamiento de las
organizaciones sociales y comunitarias durante el proceso participativo, ha
tenido que ver con el manejo de los recursos y la disputa por protagonismos
individualistas. Veamos lo que se menciona al respecto:

Al mismo tiempo, la colectividad se ve desbordada cuando recibe el dinero, y
olvida sus verdaderas necesidades; esta apropiación de recursos ha creado una gran
rivalidad, en vez de unir a la comunidad (plenaria del taller de Equipos de Gestión
de corregimientos, agosto 26 de 2011).
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Si bien son muchos los cambios reconocidos por las comunidades que
lideran los procesos de planeación participativa, en materia de intercambio
de experiencias, vínculos con organizaciones de base, mayor interlocución
con la Administración municipal, y la apropiación de un lenguaje que
pasa por la construcción de un interés colectivo, es importante no dejar de
lado los asuntos que han generado tensión entre las organizaciones, ya
que los procesos de planeación participativa del desarrollo local en las
comunas y corregimientos lleva a una nueva significación de la labor
comunitaria, donde más allá de las relaciones comunitarias prima el
establecimiento de relaciones externas.

Actualmente se evidencia, en algunos de los procesos, la preocupación
por mantener unas mayores y mejores relaciones con la Administración
municipal, con ONG ajenas al territorio, donde prima la gestión de recursos,
lo cual tiene como consecuencia el querer homogeneizar los procesos desde
la perspectiva urbana y rural, la pérdida de autonomía y la preocupación
excesiva y disputa por los recursos económicos, como única forma de
sobrevivencia, convirtiéndose en una fuente potencial de conflictos en
los entornos comunitarios. Es así como Gómez (2008: 263) dice que este
fenómeno ha ido creando desazón y desencuentro, ya que, históricamente,
las comunidades se han articulado o se han encontrado para resolver sus
necesidades diarias, e inclusive para aprovechar algunos saberes que tienen
los/las habitantes, que han ido descubriendo que los pueden utilizar para
ayudar a otros y otras, en aras de vivir bien en comunidad y hacer la vida
cotidiana más fácil. Gran parte de los conflictos comunitarios tienen hoy
su base en contrataciones realizadas o por hacerse. El presupuesto
participativo, por ejemplo, que pretendía facilitar el control directo en los
recursos públicos municipales, ha convocado ampliamente a quienes viven
en las comunas y corregimientos, y su vinculación en aumento, junto con
los planes locales, le ha permitido reducir tensiones con el liderazgo local;
pero la contratación ha sido fuente de amplia controversia y conflicto.

Valorar los cambios en la organización social y comunitaria exige una
reflexión en torno a las dinámicas que se tejen al interior de los procesos de
planeación participativa y sus efectos; requiere, entonces, una mirada de
contexto, que trasciende el relacionamiento y evidencia los intereses que se
manifiestan con el auge de la participación. Conviene analizar la posición
asumida por las organizaciones, que en el establecimiento de convenios y
alianzas con el sector público y privado, terminan siendo consideradas como
beneficiarias, ya que, en la urgente búsqueda de recursos para dar solución a
las problemáticas que aquejan a su comunidad, se someten a convenios poco
equitativos. Igualmente, es importante reconocer que se ha perdido la esencia
de las prácticas comunitarias por las nuevas lógicas de participación; el que
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hacer de las organizaciones, cuyo sentido comunitario se ve relegado a un
segundo plano, en aras de poder responder a las demandas del contexto en
temas como la formación de liderazgos, la elaboración de proyectos de
desarrollo y los convenios de cooperación.

Los cambios internos en las organizaciones sociales y comunitarias, como
expresión de los procesos de planeación participativa que se han promovido
en la ciudad en las dos últimas administraciones, son valorados desde las
comunidades como algo muy significativo en cuanto al fortalecimiento que
logran evidenciar en los niveles de relacionamiento que se presentan hoy
entre el Estado y la sociedad. Lo anterior, lo enuncian por el impacto que se
ha dado en el proceso organizativo de la ciudad, ya que se resalta no sólo la
existencia de un mayor número de organizaciones sino, también, que estas
han alcanzado mayores capacidades para interlocutar y establecer acuerdos
con el Estado.

En tal sentido, las comunidades destacan una serie de elementos, a través
de los cuales se han fortalecido las organizaciones sociales y comunitarias, en
el marco de la experiencia vivida en los procesos de participación. Algunos
de estos elementos se encuentran referidos al reconocimiento dado a las
personas que integran a dichas organizaciones, y al trabajo que adelantan en
sus territorios; al reconocimiento de las características del territorio donde se
vive; al reconocimiento que hace la Administración municipal por el trabajo
que realizan las organizaciones; a los aprendizajes alcanzados como seres
políticos para la construcción de consensos y para la capacidad argumentativa
en la toma de decisiones; a los conocimientos adquiridos en la gestión del
Estado, y a la voluntad para generar procesos de trabajo en red y de
construcción colectiva a nivel territorial, más allá de lo comunal o
corregimental. Algunos testimonios, que sustentan lo anterior, se presentan
en las siguientes afirmaciones:

El proceso ha generado muchos aprendizajes, ya que conocemos las personas
con las cuales trabajamos, hemos aprendido a generar consenso, a argumentar
antes de tomar cualquier decisión, a respetar la palabra del otro y sus opiniones;
hemos aprendido a gestionar con el Estado, a identificar las responsabilidades
de cada Secretaría y, sobre todo, conocemos el territorio donde vivimos  y sus
dificultades. Esto ha hecho que hoy se tengan organizaciones comunitarias más
fuertes y organizadas, que se hayan generado nuevos procesos organizativos en
la comuna, que se generen mayores espacios de encuentro para los habitantes
y mayor conocimiento para los líderes (entrevista a líder del Equipo de Gestión,
Comuna 12).

La participación en los procesos de planeación ha generado igualmente
dificultades; es así como muchas de las organizaciones que hacen parte de



74

procesos de planeación local en la ciudad, se han concentrado más en procesos
contractuales y de generación de recursos a través del presupuesto
participativo, PP, que en sus objetivos misionales.

PP introdujo serias fracturas. Las organizaciones florecieron ante la oferta de
recursos, se dispersaron los intereses, aparecieron nuevas organizaciones: de
2000 organizaciones para el 2005, se tienen hoy 8450 organizaciones, dato de la
Cámara de Comercio (entrevista a líder del Equipo de Gestión, Comuna 3).

Aunado a lo anterior, se vislumbra un problema de formalización en las
organizaciones sociales y comunitarias, que puede convertir a muchas en un
fin en sí mismas, y no en un medio para atender los objetivos y propósitos
misionales que aparecen en los estatutos de la organización. Es por esto que
una lideresa plantea lo siguiente:

La organización social en la Comuna 6 ha pasado de ser una estrategia
encaminada a resolver asuntos concretos, a una suerte de formalización, que
depende de la ayuda municipal, y que se espera sean perdurables en el tiempo
(entrevista a lideresa del Equipo de Gestión, Comuna 6).

En el contexto de la planeación participativa, el nivel de formalización
en cuanto a estructuras y procedimientos administrativos de las
organizaciones comunitarias, las ha situado como agentes claves en la gestión
del desarrollo, sin que esto implique su rol protagónico. En esta lucha por
la inclusión, las organizaciones comunitarias aceptan la corporativización,
con la perspectiva de lograr convenios y contrataciones con el Estado u
otras organizaciones. Que esto conlleve a una mayor cualificación, no hay
problema, pero que conduzca a su debilitamiento como movilizadora
política, es preocupante.

5. Participación reglamentada en la planeación comunal y

corregimental

Con el fenómeno de la participación se presenta una paradoja: la movilización
social conlleva generalmente a la configuración política de la reivindicación;
en este contexto, el requerimiento aboga por la institucionalización de lo
reivindicado, pero, una vez logrado, lo institucionalizado parece volverse
estrecho. La gran pregunta que surge entonces es: ¿qué tanto la
institucionalidad lograda como fuerza de movilización, reconocimiento y
aplicación del derecho se vuelve un obstáculo?, ¿restringe, o abre las
posibilidades para la participación efectiva en las esferas públicas?
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La participación en la planeación pretende el fortalecimiento de la sociedad
en su conjunto, y un tema a revisar sería si son todos y todas o es solamente la
sociedad organizada. En la literatura sobre participación, y en la práctica de
esta por la ciudadanía, se menciona que se requieren por lo menos dos
condiciones: de un lado, un entorno político e institucional favorable,
expresado en la voluntad política de los gobernantes para promover el diálogo
con la ciudadanía, en normas adecuadas que definan reglas del juego claras e
incluyentes, en un clima favorable al respeto por los derechos humanos, y en
la creación de dispositivos adecuados para que la gente pueda expresarse e
incidir en las decisiones públicas, y, por otro lado, de sujetos políticos con
motivación para participar, con capacidades y recursos para actuar,
especialmente información, tiempo y organización. De esta manera, sujetos,
normas y mecanismos configuran una institucionalidad de la participación.

En cuanto a la incidencia del marco normativo e institucional que atañe
a los procesos de planeación participativa de las comunas y corregimientos
en Medellín, ha sido notable, especialmente si se hace referencia a las
contribuciones realizadas en cuanto al discurso y la práctica de la democracia
participativa. Lo anterior se evidencia, tanto en los llamados realizados a los
diferentes sectores políticos, sociales, económicos y culturales de la ciudad,
como en las estrategias participativas que se han implementado para
dinamizar los planes zonales y locales adelantados en la década de los 90, y



76

los planes comunales y corregimentales que se vienen implementando desde
el año 2005.

En esta vía, se constata la valoración, tanto positiva como negativa, que
tienen las comunidades, los servidores públicos y el Concejo de la ciudad,
respecto a los aportes generados por la Constitución Política de 1991 en la
promoción de la participación, particularmente desde la Nación, mediante
la Ley Orgánica de Planeación 152 de 1994, y, en el caso de Medellín, a
partir del establecimiento de los Acuerdos 043 de 1996 y 43 de 2007.

Desde la óptica de quienes desde las comunas y corregimientos promueven
la planeación participativa, se reconocen seis elementos críticos de la
normatividad e institucionalidad, que vienen incidiendo de forma negativa
en la promoción de la participación.

Un primer elemento hace referencia a que, tanto los dispositivos
institucionales creados para la promoción de la participación en el año 2004
como el Acuerdo 43 de 2007, han restringido los escenarios de la participación
al ejercicio del presupuesto participativo. Esta preponderancia del interés de
muchos de los actores del proceso por el énfasis en la dinámica del presupuesto
participativo, y el relego a un segundo plano de la viabilidad política, social
y financiera de los PDL, se asocia a la tensión que se viene presentando por
el nombramiento de los Equipos de Gestión a través de la dinámica del PP y
no de los PDL, que va llevando a un desconocimiento de las comunidades
frente a estos últimos. En este sentido se plantea que:

Según el Acuerdo 043, el Equipo de Gestión es nombrado según el reglamento de
PP y no es nombrado por el PDL de la comuna, lo cual impide que el Equipo de
Gestión cumpla con las expectativas y los objetivos del plan, ya que algunas personas
que se nombran desconocen totalmente el proceso del PDL y de la planeación
local; esto significa que el Acuerdo 043 tiene muchos vacíos jurídicos y contextuales,
lo que lleva a que cada quien, en la Administración municipal, lo interprete a su
manera, generando un distanciamiento en el proceso de planeación que se desarrolla
y en las personas que lo acompañan, ya que se pierde la continuidad en los procesos:
el acuerdo limita la participación (taller del Equipo de Gestión, Zona 4).

Un segundo elemento, evidenciado por los Equipos de Gestión y los
técnicos de la Alcaldía que acompañan estos procesos, es que hay un
desconocimiento del Sistema Municipal de Planeación y de lo que este plantea
en relación a las autoridades, instancias e instrumentos que lo definen. De
igual forma, se observa que la regulación de la participación se centra más en
el Decreto 1073 de 2009 que define el ejercicio del PP que en el Acuerdo 43
de 2007. Es allí donde aparecen confusiones y contradicciones a la hora de
la participación, por lo que se señala que:
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… mire que ya los Comités de Gestión están muy ligados al PP, mientras que en
la Comuna 16 estaba era ligado a la Asamblea Constituyente. Habría que realizar
una asamblea constituyente cada año, para elegir a los nuevos integrantes, y
ahora lo estamos haciendo a través de PP, que también vemos que tiene sus
dificultades metodológicas (entrevista a líder comunal del barrio Belén).

Un tercer elemento crítico, observado tanto por entidades como
Asoediles, hace referencia al vacío que tiene el Acuerdo 43 de 2007 en
cuanto a la participación de los diferentes actores, y el papel o responsabilidad
que deben cumplir en el proceso, llevando a una confusión en el
relacionamiento que se presenta entre los distintos sectores durante el proceso
participativo, la cual es expresada así:

El marco normativo tiene unas reglas claras en cuanto a la participación de
algunos líderes y organizaciones, y tiene vacíos en otros aspectos. Permite un
nivel de relacionamiento, en tanto define unos funcionarios para el
acompañamiento del proceso de planeación. Tiene dificultades o
contradicciones, relacionadas con el papel de las JAL en el proceso del PPDL,
hay confusión entre lo que dice la Ley 152, la Ley 136 y el Acuerdo 043. A esto
le falta claridad, y genera confusiones en la participación y nivel de
relacionamiento entre el Estado y la comunidad, sobre todo en el papel del
equipo de gestión y las JAL (taller del Equipo de Gestión, Zona 4).

Un cuarto elemento crítico se encuentra relacionado con la preocupación
porque el manejo y orientación de los PDL están quedando exclusivamente
en cabeza de los Equipos de Gestión y no de la comunidad en general. Por
esto, desde las comunidades se dice lo siguiente:

Los planes de desarrollo local terminan estando liderados y en cabeza únicamente
de los equipos de gestión, no bajan al resto de la comunidad, se hace un proceso
de capacitación, pero no es lo suficientemente profundo. Entonces la apropiación
del resto de las comisiones o de los demás delegados no es tanta; a la hora de
priorizar los proyectos no tienen la conexión que deberían con el PDL. Es por
esto que la apropiación es visible en los equipos de gestión pero no tanto en los
demás delegados (taller del Equipo Zonal 5 y 6).

Un quinto elemento crítico, que ejerce negativamente en la participación
de las comunidades en los procesos de planeación, está referido a las
restricciones que estas encuentran en términos de las posibilidades reales de
que los PDL sean vinculantes a la hora de la construcción de los Planes de
Desarrollo municipal –PDM–-. Es por esto que el marco institucional genera
tensiones permanentes entre la Administración municipal y los líderes, ya
que estos tienen unas apuestas planteadas en los PDL, y el Gobierno municipal
cuenta con otras desde el PDM, lo cual conlleva a que muchas de las
iniciativas que se priorizan desde las comunas y corregimientos, en ocasiones
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no son viables para la Administración, en tanto no hacen parte de la llamada
oferta institucional. En tal sentido, en la siguiente afirmación se destaca que:

Un asunto frágil es cómo llegan los organismos de los PDL para llegar a ser
reconocidos en el Sistema, como parte de quienes toman las decisiones, y no
alcanzan a llegar al PDM; el reto es que las organizaciones no se dejen romper,
y realmente posicionarse más políticamente como PDL (entrevista a líder del
Equipo de Gestión, Comuna 3).

El sexto, y último, elemento crítico que desmotiva la participación, es
manifestado tanto por los Equipos de Gestión como por los Equipos Zonales
de las Comunas 11, 12 y 14: es que el marco normativo e institucional limita
la participación de los estratos 4, 5 y 6, en tanto restringe las posibilidades de
acceder a recursos del PP, ya que algunos programas y proyectos sólo se destinan
para estratos 1, 2 y 3, como consecuencia de la focalización de las políticas
públicas. En tal sentido se dice lo siguiente:

El acuerdo 043 no está permitiendo que los estratos 4, 5 y 6 participen. Nosotros
necesitamos participar y tener conocimiento del PDL. Hay unos programas muy
específicos para las poblaciones vulnerables 1, 2 y 3; El Poblado es una zona atípica,
que tiene los cinco estratos sociales (2, 3, 4, 5 y 6). El 95% son 4, 5 y 6, y el otro 5%
es estrato 2 y 3. La Administración cree que porque estamos en el estrato 6 no
tenemos necesidades, pues, señores, tenemos muchas: la parte ambiental, las fuentes
hídricas que pasan por la ladera de El Poblado, ustedes saben que es una problemática
muy grave. Por eso no podemos permitir que un número tan pequeño de personas
sean los que hablen y nos representen (taller del Equipo de Gestión, Comuna 14).

El marco normativo desmotiva a una parte de la comunidad, que no se siente
reconocida dentro del proceso hablamos por ejemplo de estratos 4, 5 y 6, y que
en el caso de El Poblado priman. Por ejemplo el caso de PP no los incluye desde
la misma norma en eso, porque exigen que las priorizaciones se hagan para las
poblaciones más vulnerables, entonces como no se sienten reconocidos no
participan del proceso (taller del Equipo Zonal 5 y 6).

En el caso de Asoediles, su directiva plantea que, pese a las dificultades
que presenta el Acuerdo 43, este ha posibilitado una participación más clara
en los procesos de planeación de las comunas y los corregimientos.

En particular, desde los servidores públicos que han estado al frente de
promover la participación de las comunidades en los procesos de planeación
de sus territorios, las entidades acompañantes de los mismos y el CTP, se
destaca la existencia de un acentuado rezago en la normatividad, y de una
poca adaptación de la institucionalidad estatal a las dinámicas y riquezas de
la participación, que se ha venido consolidando en los últimos ocho años,
en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.
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Ahora bien, por la incidencia tan grande que ha tenido el presupuesto
participativo en las dinámicas de deliberación sobre una parte del presupuesto
público de la ciudad, y en la medida en que desde el año 2009 se cuenta con
un marco legal complementario, que es el Decreto 1073, con el cual se ha
pretendido articular la planeación participativa con el presupuesto
participativo, es conveniente preguntarse por qué tan efectivamente ha
impactado la intervención comunal y corregimental.

En el ámbito de la comunicación, para la decisión en materia de inversión
pública, la articulación del presupuesto participativo a la planeación comunal
y corregimental ha posibilitado la formulación y ejecución de proyectos de
los PDL, y ha fortalecido la estrategia de comunicaciones y difusión de los
planes. De igual forma, el avance más importante es que las asambleas barriales
no siguieran priorizando problemas, sino que se articularan al PDL, y que el
tarjetón se realice con base en los proyectos del PDL; esto ha permitido una
articulación entre el PDL y PP.

En cuanto a la interacción entre quienes representan a la Administración
municipal y quienes conforman los Equipos de Gestión, el presupuesto
participativo ha generado mayor cercanía y relacionamiento de las comunidades
con la Administración pública, a través de sus funcionarios y los equipos que
acompañan los procesos. Desde este punto de vista, la interlocución ha
permitido que las comunidades se asuman como parte activa en la toma de
decisiones que tienen que ver con el futuro de sus territorios, situación que ha
fortalecido los procesos organizativos comunitarios, a través de la coordinación
y ejecución de las diferentes fases del plan de desarrollo. Aunque también se
habla de dificultades de relacionamiento, cuando se dice que:

Creemos que se ha avanzado en el nivel de relacionamiento, ya que no es un
programa que se plantea ya en un escritorio, en el Departamento de Planeación,
sino que, mínimamente, se está construyendo. Mínimamente, con estas
temáticas con el nivel de gestión que se logra, creemos que falta mucho más,
creemos pues que lo que ha sucedido antes del acuerdo, después se ha logrado
avanzar un poco (taller del Equipo de Gestión, Zona 2).

… todavía existen dificultades, todavía surgen una cantidad de cosas en el
proceso, que no logran articulaciones reales en el territorio; entonces, yo creo
que ese relacionamiento es muy relativo, con unos se ha logrado un buen
relacionamiento y con otros ahí vamos; lo otro que consideraron frente al tema
de programas, creemos que hay mayor, igual o menor interlocución, pues ya a la
hora de construir programas y proyectos, mínimamente ya la comunidad o los
líderes organizados, o los que participan del presupuesto participativo, tienen la
posibilidad de ser parte de la construcción, mínimamente de los términos de
referencia, a través de que, bueno, mínimamente se llama a la comunidad
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antes de llegar al territorio con un proyecto, se cita a una reunión, se socializa…
(taller  del Equipo de Gestión, Zona 2).

Bajo esta línea, se cree que el PP ha motivado el surgimiento y la
participación de nuevas organizaciones sociales; no obstante, se critican las
condiciones en las que se insertan en los procesos de planeación participativa,
porque se restringe únicamente a lo económico, así, también se visualizan
liderazgos que operan bajo este mismo fin.

La infinidad de organizaciones paralelas que han nacido con el PP, que nacieron
para contratar y no para gestionar, y otra de las cosas que tenemos muy triste es
que el líder pasó de que si ya no se le paga no hace nada, yo reivindico pagarle
a los líderes, yo reivindico que la gente necesite y el que trabaje debe pagar
(taller del Equipo de Gestión, Zona 2).

Lo anterior reitera la tensión existente frente a los recursos. En ocasiones
este programa constituye la única fuente de financiación de los PDL, y genera
inseguridad frente a la continuidad en los procesos que se promueven y,
dependencia de las comunidades frente al PP.

Si bien se reconoce que el PP es propicio para la gestión del PDL, en
ocasiones la estructura administrativa dificulta su plena articulación. El
Consejo Comunal y Corregimental, como la máxima autoridad en
planeación local en las comunas y corregimientos, ha generado una tensión
inmensa, ya que la aprobación de las iniciativas la realiza la Administración
municipal, que es la máxima autoridad; esto ha generado roces y tensiones al
interior de la comuna. De este modo, se evidencia que los espacios de
participación sólo permiten formular las ideas de los habitantes, y que la
ejecución no recoge las expectativas de la comunidad. «Una cosa es lo que
plantea el PDL, otra cosa es lo que se escribe en la ficha, otra cosa son los
términos de referencia, y otra cosa es lo que realiza el ejecutor» (entrevista a
representante de una de las entidades gestoras).

La representación de Asoediles menciona, como aspectos negativos, el
poco apoyo por parte de la Administración con respecto a algunas iniciativas.
De igual modo, sugiere la importancia del empoderamiento del Equipo de
Gestión, que radica en la exigibilidad de derechos y una relación de confianza,
tanto con la Administración municipal como con la empresa.

Desde el taller realizado con los servidores públicos de Planeación Municipal,
se menciona que algunos avances frente a este tema son la materialización de
programas y proyectos desde el PDL, la elaboración de los tarjetones de PP
según las líneas del PDL, y el fortalecimiento de las capacidades técnicas para
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los Equipos de Gestión, a través de múltiples estrategias, que han posibilitado
que la comunidad cuente con un mayor conocimiento frente a los procesos.

Los concejales opinan que el PP es un proceso que va muy lento, debería
estar mucho más avanzado, argumentando que hay poca participación,
comparada con la potencialidad que tiene la ciudad. Mencionan tres problemas
centrales en este proceso. El primero se refiere a la manipulación de las asambleas
y consejos para seleccionar y aprobar iniciativas, donde deben ser las comunidades
las que deberían autónomamente definir sus prioridades. Un segundo problema
se relaciona con la contratación y ejecución de las iniciativas aprobadas, que
requieren mayor control frente a lo que se hace. Finalmente, que debe entenderse
la gestión mucho más allá de la priorización que se hace desde PP, ya que lo
básico tiene que estar en el presupuesto ordinario del Municipio. En la práctica,
se está diciendo a la comunidad muchas veces, para una obra indispensable:
«priorícenla por PP, y si no la priorizan no se hace la obra».

Indudablemente, el que exista la norma es un gran avance, independiente
de las dificultades que presente, porque finalmente son también reivindicaciones
logradas. La cuestión que sería conveniente reflexionar, es que si esta
corresponde a una construcción social y política, efectivamente puede ser
mejorada, porque los contextos cambian, y es necesario seguir recreando la
participación para que sea coherente con las aspiraciones de vida en la ciudad.
Quizá haga falta reflexionar la norma en un contexto más amplio que el
procedimental.

6. Retos de la participación, para los procesos de planeación

La vinculación congénita que se presenta entre participación y desarrollo,
ante la utilización que se hace de la primera como instrumento legitimador
del segundo, es preciso develarla a profundidad, por las implicaciones negativas
que trae en términos del sentido político que se pretende impulsar, cuando
se quiere promover procesos de participación social para la transformación
social. Sentido político que se difumina y se desnaturaliza, por la preminencia
instrumental que caracteriza a los proyectos de desarrollo.

En este sentido, los retos de la participación para los procesos de
planeación son muchos, en tanto se precisa de esfuerzos importantes, por
parte de sus gestores, para reconocer la configuración misma, en cuanto a los
quiénes y cómo de la participación. De igual modo, profundizar en las
paradojas que contienen las políticas gubernamentales favorecedoras de la
participación, a través de la institucionalización de los espacios naturalmente
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creados desde las bases sociales, lo cual conduce a una reducción del sentido
político desde el que inicialmente se fomentaron los procesos de planeación
participativa en Colombia y, en particular, en la ciudad de Medellín.

En este marco de análisis se hace indispensable refundar los espacios de
concertación, como la Red de Planes Zonales, que puedan favorecer el
establecimiento de espacios autónomos de reflexión sobre los sentidos de la
participación, y los retos frente al progresivo proceso de institucionalización
de la participación, permitiendo así una mayor capacidad de actuación, en
relación a la definición de un proyecto político que profundice el proceso
descentralizador que debe darse en el país y en la ciudad, para que la
participación sea una realidad y no una frustración. En particular, se precisa
un debate abierto sobre las limitaciones que contiene la Ley 152 de 1994,
para profundizar el proceso de descentralización que se viene abriendo paso
en la ciudad de Medellín, en tanto la dimensión de lo local, en dicha ley,
sólo considera el espacio de ciudad como lo local y no propiamente el espacio
concreto de las comunas y corregimientos que la componen.

En este mismo sentido, se hace indispensable proceder a una reingeniería
del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que contribuya
a la definición de una ruta de gestión pública integrada, evitando la
desarticulación que actualmente se presenta desde sus procesos
administrativos, que son llevados a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social
y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. En este sentido,
y de forma complementaria, se precisa de una reforma administrativa del
Municipio, que le brinde a la Planeación Local y al Presupuesto Participativo
el soporte legal y administrativo requerido para su adecuado funcionamiento.

Finalmente, se hace necesario fortalecer las estructuras definidas para la
institucionalidad participativa a nivel de las comunas y corregimientos, de tal forma
que se evite la inoperancia o burocratización en la que pueden caer estas, como es
el caso de los Equipos de Gestión, las JAL, y los diferentes órganos de participación
que existen actualmente en las comunas y corregimientos de la ciudad.
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CAPÍTULO III

VÍNCULOS ENTRE PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA Y DESARROLLO LOCAL

Este capítulo indaga por las implicaciones que surgen de la relación entre
Planeación Participativa y Desarrollo Local. Se exponen, desde una
perspectiva arqueológica, las bases conceptuales que sustentan la aplicación
de este enfoque en Latinoamérica y cómo se expresa en la ciudad de Medellín,
en el marco de los procesos de planeación participativa comunal y
corregimental. La indagación es bastante pertinente, en la medida que ha
prevalecido una concepción predominante sobre la gestión, caracterizada
por su visión reducida a la consecución de recursos financieros para ejecutar
un plan; situación que nos impele a ampliar la perspectiva de la gestión
como un elemento inherente a todos los momentos y fases del proceso
participativo.

En tal sentido, se busca profundizar en los elementos que subyacen en
preguntas como: ¿En qué consiste el Desarrollo Local, y cuál es su viabilidad?,
a partir de un análisis de contexto sobre la interacción permanente entre lo
local y lo global, que aporte al debate contemporáneo sobre la crisis del
desarrollo como paradigma social y, a su vez, generar otras reflexiones frente
al territorio y lo que se pretende transformar en él.

La reflexión conceptual que se hace dialoga con los argumentos que
surgen de las lecturas del contexto latinoamericano, nacional, municipal,
comunal y corregimental. La primera parte remite al acontecer histórico en
que se establece y justifica el desarrollo local en Latinoamérica. La segunda
identifica a Medellín como una ciudad valorada localmente en el contexto
internacional. La tercera profundiza lo local y lo territorial cuando se proyecta
como desarrollo. La cuarta abre el debate de la gestión en sus múltiples
comprensiones y prácticas, y, la quinta, plantea la inquietud frente a la
viabilidad del desarrollo local en el contexto económico actual. El capítulo
cierra con algunos retos dirigidos a quienes promueven la planeación
participativa en la ciudad de Medellín.
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1. Contexto latinoamericano del desarrollo local

Hay un lugar común, dentro de los análisis que se realizan del contexto
latinoamericano, en la década de 1980, referido a las consideraciones que se
hacen de la presencia de una época de crisis y reacomodación económica. El
ajuste estructural, conocido como Consenso de Washington, las controversias
que se encuentran en las posturas de la Cepal, el desequilibrio regional en
Latinoamérica y la emergencia de lo local (municipal, nacional y regional)
como escenarios favorables para el desarrollo económico, hicieron que el
enfoque del desarrollo local cobrara fuerza en la parte sur del continente
americano.

Posteriormente a que el sistema capitalista mundial atravesara un período
de rápido crecimiento entre 1945 y 1974, se produjo un déficit en las economías
más poderosas del mundo; para Latinoamérica significó el agotamiento del
modelo económico industrial de sustitución de importaciones. El crecimiento,
tanto en las economías de los países del centro como en las de los países periféricos,
promovido, en parte, por la reconstrucción de Europa y del Este asiático, tras
la devastación de la Segunda Guerra Mundial y, de otro lado, por la nueva
configuración socioeconómica institucionalizada bajo el modelo keynesiano
–crédito barato, déficit fiscal, tasas de cambio sobrevaluadas, y políticas de
precios y subsidios a la producción privada y pública–, implicó que la lógica
económica empresarial trasladara las cargas impositivas y laborales a los precios
finales de los productos, conduciendo a la implementación de un patrón de
industrialización protegida, lo que, a su vez, ocasionó un creciente déficit externo
de las principales economías mundiales.

El Consenso de Washington, surgido en 1989, pretendió generar un clima
de estabilización económica1. Según el economista consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo Ramón Casilda Béjar (2004: 19), se trató de
formular un listado de medidas de política económica para orientar a los
Gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales (Fondo
Monetario Internacional, FMI, Banco Mundial, BM, y Banco Interamericano
de Desarrollo, BID), a la hora de valorar los avances en materia económica de
los primeros al pedir ayuda a los segundos.

1. El Consenso de Washington se expresó en el documento «Washington Means by Policy
Reform» o «Lo que Washington quiere decir por Política de Reformas», y sirvió para la conferen-
cia organizada en el Institute for International Economics, al que pertenecía el economista John
Williamson. Su relevancia se debía a que concentraba allí a organismos financieros internacio-
nales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y a congresistas de Estados
Unidos, expertos en economía y dignatarios de los países latinoamericanos.
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Las diez políticas planteadas suponían un acuerdo mundial al respecto2.
El sentido básico de estas se concentraba en tres frentes: el ajuste fiscal, la
apertura y el libre mercado. El diagnóstico común era que, ante las distorsiones
macroeconómicas inducidas por las malas políticas, la sobredimensión del
Estado, las economías cerradas y el desequilibrio de precios, se hacía necesario:

Privatizar las empresas públicas, integrar las economías al mercado mundial y
remover las talanqueras intervencionistas que estaban impidiendo el libre
funcionamiento del mercado. De esta manera se conseguirían los precios correctos,
surgiría el clima propicio para la inversión extranjera y fluirían los créditos de las
instituciones multilaterales con sede en Washington (Moncayo, 2003: 74).

Estas políticas, enmarcadas en la economía global, fueron transformaciones
estructurales viabilizadas políticamente por la denominada Revolución
Conservadora, la cual representó la confluencia ideológica del proyecto
filosófico-político de diversas fracciones del poder en países céntricos como
Inglaterra –Gobierno de Margaret Thatcher, 1979-1990– y Estados Unidos
Gobierno de Ronald Reagan, 1981-1989–, quienes pretendían el
restablecimiento de un orden genuinamente capitalista. Igualmente, a través
de la posición geoestratégica de organismos multilaterales como la Organización
Mundial del Comercio OMC, el Fondo Monetario Internacional FMI y el
Banco mundial BM, que se erigieron como la triada fundacional del diseño y
la implantación de la política neoliberal a nivel global.

Este proceso de reestructuración neoliberal implicó el desmantelamiento
gradual del contrato social entre el Capital y la fuerza laboral, implementando
políticas de flexibilización y de deslocalización productiva3, e, igualmente, la
desregulación y liberalización de los flujos financieros, haciendo global su
circulación para ganar acceso no sólo al trabajo barato, a fuentes de productos
agrícolas y materias primas baratas, creando nuevas áreas para inversión en
infraestructura, sino, también, integrando los mercados a través de la
liberalización del comercio, removiendo los obstáculos a la movilidad del
capital y aboliendo las fronteras para la inversión extranjera.

2. Las diez políticas fueron: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto
público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, tasa de cambio competitiva,
liberalización del comercio internacional, liberalización de la entrada de inversiones extran-
jeras directas, privatización, desregulación, y derechos de propiedad.

3. Flexibilización para eliminar y cambiar sustancialmente las leyes y regulaciones que
consagran la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, para liberarlas o «abrir-
las», y dejarlas expuestas a las exigencias del mercado global. Deslocalización para la utiliza-
ción de las diferencias salariales y de las condiciones laborales en cualquier lugar de la
economía mundial por las empresas transnacionales.
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Frente a los resultados de estas medidas abunda la literatura, al igual que
las consideraciones sobre su fracaso económico y social. Para sus defensores,
gran parte de los fracasos pudo haber estado en las formas de aplicación de
las medidas o en la falta de implementación de las mismas. Para Williamson
(2002), los responsables de las políticas en América Latina no previeron las
consecuencias de abrir prematuramente la cuenta de capital, permitiendo
los flujos de capital al interior y su impacto en la sobrevaloración de la moneda,
y, además, que se pasó por alto la aguda concentración del ingreso; por lo
cual, sugería complementarlo con reformas de segunda y tercera generación
(citado por Moreno et ál., 2004: 157).

Pero, como ellos mismos mencionan, en el año 2003 «este gris desempeño
económico se refleja en el deterioro de sus indicadores sociales […]; la
incidencia de la pobreza era del 43.9%, y la de extrema pobreza del 19.4%;
cifras mayores que las de 1980: del 40.5% y el 18.6%, respectivamente».

Con respecto a lo anterior, la Cepal se enfrentaba a un inminente nuevo
patrón de acumulación, a través de la liberalización de los mercados, la
reducción del Estado y el auge de la privatización en el campo social. Hasta
los años 1970, se había ocupado de estudiar los cambios sociales y
económicos cuando el patrón de acumulación promovido era la
industrialización urbana y la intervención del Estado, para corregir los
desequilibrios del mercado. Su postura consistió en asumir la necesidad de
transformar las estructuras productivas, confiando en las posibilidades de
la tecnología y la transformación productiva con equidad (Cepal, 1990).
Para ello propuso reconocer las diferencias existentes en las estructuras
productivas de los países de la región y la configuración misma de las
sociedades. El pensamiento cepalino estuvo en consonancia con las
medidas de segunda generación del Consenso de Washington, relacionadas
con «la gobernabilidad, las instituciones y la revalorización del papel del
Estado» (Moncayo, 2003: 82), puesto que no se trataba de reducir el Estado
sino de aumentar su eficiencia y eficacia en el sistema económico4. Las
reformas institucionales del Estado y del sistema financiero se consideraban
necesarias para prevenir las fallas de la privatización y los riesgos ocasionados
por la movilidad de capitales, y por la necesidad de un entorno estable
como precondición para crecer (Casilda, 2005).

4. Se referían a (i) blindaje contra crisis, principalmente políticas anticíclicas y de estabi-
lización; (ii) extensión de la primera generación de reformas hasta cubrir la liberalización de
los mercados laborales, la privatización completa de las empresas del Estado y el acceso pleno
a los mercados locales para los países industriales; (iii) reformas institucionales; y (iv) reformas
al sistema político, del servicio civil, del sistema jurídico y del sector financiero (Williamson,
2003b, citado por (Moreno-Brid, Pérez-Caldentey y Ruiz-Nápoles, 2004: p.160)
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De esta manera, competitividad y descentralización se juntaron, con la
perspectiva de mejorar la eficiencia de la economía y del Estado, y como fórmula
para mejorar la distribución de excedentes en la sociedad. La base de este nuevo
modelo económico suponía la complementariedad entre los sectores privado,
social y público. Desde la perspectiva de un sector privado eficiente, al Estado le
correspondía facilitar la competitividad y responder a la nueva forma de producir
«descentralizadoras y desconcentradoras» (Finot, 2001: 16). Además, la
descentralización y la competitividad se podían rodear de un margen más amplio
de estabilidad en tanto que el Estado, además de lograr la eficacia fiscal, «tuviese
(I) una mejor adecuación de la provisión de servicios públicos a las diferencias
territoriales, (II) la descongestión de la administración pública, y (III) una mayor
participación ciudadana en los procesos de asignación y control del gasto […],
redistribución social […], reducción de la corrupción (ídem).

Con la descentralización, la incursión de la geografía económica en la
discusión sobre el desempeño económico de las regiones en un mismo país,
afianzó el análisis sobre el desarrollo territorial. Al modelo imperante neoclásico,
cuya característica ha sido la capitalización de lo humano, la confianza en el
desarrollo tecnológico y el conocimiento capitalizable para el despliegue del
capitalismo mundial en su fase liberalizante ortodoxa, emergen los Modelos de
Crecimiento Endógeno –MCE–, «El concepto de «endógeno», que es medular
en la teoría económica y tiene que ver con el supuesto de que el crecimiento
puede ser impulsado (internamente) por el cambio tecnológico, que procede
de decisiones intencionales de inversión tomadas por agentes maximizadores
de ganancias, lo cual implica que el crecimiento de largo plazo es función de
factores endógenos en un determinado contexto histórico» (Moncayo, 2001:
17). Puede afirmarse que se genera un cambio en la estrategia del desarrollo,
marcada por un contexto internacional económico de crisis y ruptura con un
modelo anterior de acumulación que, en correspondencia con otras fuerzas
que a nivel político reaccionaban frente a las nuevas medidas, conducirían de
vuelta al modelo neoclásico de la economía.

Los MCE intentaron capitalizar los factores internos de los territorios
para hacer frente y entrada en este orden económico mundial: «ha llegado
el momento de reindustrializar y recomponer el tejido productivo de nuestra
economía aprovechando mejor los recursos disponibles […], aumentar el
empleo y cambiar el sistema productivo» (Vásquez, 1998: 13). Con los años,
la incidencia de otras perspectivas políticas y sociológicas intenta ampliar su
conceptualización y extenderlo como enfoque a otros ámbitos sociales. Los
modelos de crecimiento endógeno pretenden convertirse en desarrollo
endógeno, cuando todo lo que se dispone a nivel local se transforma en
recurso, –económico, humano, institucional, cultural y social-, conjugándose
con la capacidad empresarial, el mercado de trabajo, los recursos naturales,
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la estructura social y política y la tradición cultural, para articular el
crecimiento económico local con el mejoramiento de las condiciones de
vida (Ibíd.: 26).

El debate sobre la función que tienen los ámbitos locales en la promoción
del desarrollo económico, en un contexto de gestión descentralizada, comenzó
a hacer parte de la agenda de propuestas emergentes para los países de América
Latina, tal como lo postula la Cepal (2000: 3):

En las últimas dos décadas se ha asistido a un importante cambio en la
conceptualización del desarrollo económico. Frente a la visión del desarrollo
exógeno, de carácter redistributivo, que incentivaba la atracción de capitales y
empresas externas para impulsar el crecimiento económico de las regiones
periféricas, se ha ido abriendo camino la aproximación del desarrollo endógeno,
que considera que las economías de las regiones y localidades pueden crecer
utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio.

Esta postura, fuertemente influenciada por las experiencias europeas,
especialmente italianas y españolas, también ha impactado la confianza de
Gobiernos, organismos internacionales, intelectuales y un gran número de
líderes/as sociales que han confiado en lo endógeno como el potencial
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suficiente para establecer su inserción dentro de la economía internacional
en otras condiciones, inclusive para cambiar la misma lógica de la economía.

No obstante, la naturaleza local del desarrollo económico, la complejidad
que reviste la estructura institucional, así como la diversidad que pueden
presentar la cultura local y los elementos históricos y sociales que la
determinan, hacen que muchas veces la especificidad requerida no sea tan
fácilmente identificable o que esta se construya en ambientes de amplia
contradicción. El desarrollo local es un enfoque que promueve la
revalorización, por parte de los actores y sectores estratégicos, sobre los
elementos constitutivos del territorio, los cuales, una vez transformados en
recursos, serían potencializados como factores de cambio en las condiciones
de vida local y, a su vez, podrían convertirse en propulsores para la inserción
en la competitividad global.

2. Desarrollo local en Medellín desde las comunas y

corregimientos

En la década de 1990, cuando el enfoque de desarrollo local cobraba fuerza
en Latinoamérica, Medellín presentaba una situación compleja, caracterizada
por varios fenómenos: la desindustrialización progresiva, que se venía
generando por el impacto del cambio de un modelo económico de sustitución
de importaciones por uno de economía abierta; la violencia armada, que
generaba impactos negativos para proyectar la ciudad hacia el mundo; y el
acelerado crecimiento urbano de la ciudad bajo condiciones inadecuadas y
desfavorables, que mostraba la necesidad de realizar cambios en la orientación
de su planeación. De igual forma, y simultáneamente a lo anterior, esta década
fue muy importante para la ciudad en cuanto a los efectos de la
descentralización política. La elección popular condujo a que el Concejo de
la ciudad adquiriese «una composición pluralista, con participación de
indígenas, sectores cívicos, universitarios, empresarios y representantes de
los sectores populares» (Pineda, 2000: 256).

La modernización de la ciudad cobró fuerza a través de la
implementación de una serie de obras públicas que la transformaría
notablemente, convirtiéndose en la expresión del nuevo modelo de ciudad
de servicios, que la condujo a la creación de una imagen de metrópoli
internacionalizada, competitiva e integrada con la región y el mundo. Hoy
Medellín aparece como la ciudad de los clúster, que se combina con la
ciudad social mediante sus parques biblioteca, el transporte público masivo
y los centros recreativos, entre otros.
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Desde el enfoque del desarrollo local, Medellín se convierte en un ejemplo
de las políticas post Consenso de Washington, según Bateman et ál. (2011),
del Overseas Development Institute –ODI–, quienes realizaron una
investigación en la ciudad. En el informe se destaca, en general, el impulso
que ha tenido la ciudad en materia de desarrollo local, a partir de la promoción
de empresas y la inclusión social. En particular, se resalta la financiación del
modelo a través de la propiedad local-estatal de algunas empresas, y de activos
claves que producen ingresos para Medellín, como las Empresas Públicas de
Medellín, que tienen el mandato de canalizar el 30% de sus utilidades netas
anuales hacia el presupuesto de la ciudad. Así mismo, se subraya las políticas
sociales tendientes a favorecer a las comunidades más pobres, a través de la
creación de un Sistema Integrado de Transporte, el programa Medellín Solidaria,
el Programa Cultura E, creado en el 2004 que, según el informe, posee dos
innovaciones: la red de los Cedezos, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal,
con énfasis en el apoyo a las áreas más pobres de la ciudad; y el Banco de las
Oportunidades, que ofrece microcréditos de hasta USD2500, a una tasa de
interés favorable (0.91% mensual) para las microempresas. Otro aspecto notorio
es la creación de sociedades público-privadas, como Proantioquia, que tienen
como fin explorar el potencial para generar mayores beneficios locales-regionales
desde el poder de compra que tienen estas empresas.

En este orden de ideas, los planes de desarrollo municipal –PDM–,
formulados desde 1995, contienen de forma sistemática una orientación
definida a mejorar las condiciones locales, para insertarse en el mercado
internacional mundial. Por ejemplo, en el PDM Medellín Compromiso de
Toda la Ciudadanía 2004-2007, la quinta línea: «Medellín integrada con la
región y con el mundo» contemplaba, entre sus objetivos:

Promover la creación de mecanismos institucionales e instrumentos y condiciones
físicas, culturales y sociales, para que la ciudad y la región sean más competitivas
y puedan proyectarse en el contexto internacional […]. Aumentar los niveles
de negocios internacionales de los sectores estratégicos. Aumentar la cuantía
de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de la ciudad
(Alcaldía de Medellín, 2004: 135).

Por su parte, el PDM Medellín es Competitiva y Solidaria 2008-2011, en su
línea quinta «Ciudad con proyección regional y global» plantea como objetivo:

Hacer de Medellín una ciudad con perspectiva de desarrollo regional sostenible,
a partir de una concepción de Antioquia como región de ciudades y gestionando
articulada y responsablemente el desarrollo integrado de la región, mejorando
los niveles de competitividad y conectividad con el país y el mundo, y el
reconocimiento nacional e internacional de sus potencialidades de inversión
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como destino turístico-cultural, de centro de negocios y de recepción de la
cooperación internacional (Alcaldía de Medellín, 2008: 216).

Así mismo, los veintiún procesos de planeación participativa comunal y
corregimental, incentivados por la Administración municipal y los líderes/as de
estos territorios, hicieron parte de la política institucional de los dos Gobiernos
municipales ya mencionados. En cuanto al PDM 2004-2007, en la línea
estratégica 1 «Medellín gobernable y participativa», el desarrollo local emerge
como un asunto de formación de los ediles de las Juntas Administradoras Locales
–JAL–, la infancia, la juventud y los líderes/as, para que el ejercicio del liderazgo
se revierta en «liderar proyectos de desarrollo local y compromiso público, durante
el cuatrienio» (Alcaldía de Medellín, 2004: 33). En el PDM 2008-2011, en la
línea estratégica 6 «Institucionalidad democrática y participación ciudadana»,
específicamente en el componente «Descentralización de la administración con
gobernabilidad local», el programa de planeación participativa y desarrollo local
se ubica en el marco del fortalecimiento de la descentralización administrativa
de la ciudad, contando para ello con la formación para el desarrollo local y la
gestión pública, el fortalecimiento organizativo para la gestión local, con prioridad
por las JAL y la juventud desde un enfoque de género, y la planeación local y el
presupuesto participativo.

En tal sentido, la planeación comunal y corregimental parece ser retomada
y orientada a fortalecer lo que en el enfoque de desarrollo local se denomina
la sociedad local, cuando se señala que esta es:

Portadora de una identidad colectiva y expresada en valores y normas
interiorizados por sus miembros, y cuando conforma un sistema de relaciones de
poder constituido en torno a procesos locales de generación de riqueza. Dicho
de otro modo, una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio
limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados
(Arocena, 2001: 24).

La conformación y solidez de esta sociedad local, como requisito para el
desarrollo, parece superar la división político-administrativa porque, como
lo menciona Arocena, «no toda subdivisión de un territorio nacional es una
sociedad local. Para que así sea, la producción de riqueza (por mínima que
sea) generada en el territorio es objeto de negociaciones entre los grupos
socioeconómicos y se convierte así en el estructurante principal del sistema
local de relaciones de poder» (Ibíd.: 23).

Quizá por ello, la planeación participativa propone reinterpretar el sentido y
finalidad del territorio porque la ciudad no puede reducirse a un lugar simplemente
en donde vivir o en un bien capital «que puede ser objeto de transacción
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mercantil en cualquier momento» (Obando y otros, 2003: 22), sino que adquiere
una perspectiva más holística e histórica, que fue dolorosa en el caso de los
sectores populares, pero también grata, en la medida en que lograron constituir
un tejido social y unas prácticas de vida que les ha permitido recrear el territorio
y resistir a los imperativos establecidos por la economía neoliberal.

El territorio para la planeación participativa, se convierte en la
oportunidad para configurar esta sociedad local desde una perspectiva amplia
de lo público: «como procesos discursivos y prácticos que procuran un
reconocimiento del interés general, o de visibilización y comunicación abierta
y preocupación por el reconocimiento, uso y disfrute de los bienes colectivos»
(Obando y otros, 2003: 26). Esto implica contar con capacidades para el
diseño y la gestión de lo proyectado, pero antes de esto, debido al énfasis
económico que toma este enfoque, los procesos de planeación participativa
están llamados a reflexionar frente a los sentidos de la riqueza local, como un
asunto transversal y objeto de concertación y acción permanente sobre la
política pública.

Figura 3. Modelo de desarrollo local
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3. El territorio para el desarrollo local

En un contexto de globalización y liberalización económica o de economía flexible,
el vínculo entre territorio y desarrollo se ve fuertemente influenciado por la
especificidad que puede lograr en materia productiva. Pero esta especificidad, al
parecer, ya no depende solamente de la capacidad empresarial, sino de la articulación
que puedan lograr todos los factores del territorio para tal fin, por lo que:

La construcción de capacidades competitivas puede efectivamente vincularse a las
políticas territoriales y, más precisamente, al desarrollo de una cultura territorial que
integre los sistemas locales de empresas y que permita, en alguna medida, ayudar a
superar la situación de deterioro de los territorios más atrasados (Silva, 2001: 43).

Desde este supuesto, la apertura de lo territorial para el desarrollo ocurre,
desde el principio, en forma desigual por factores de atraso. Continuando
con los planteamientos de este consultor de la Cepal, los territorios
potencialmente ganadores serán aquellos que logren crecer en su Producto
Interno Bruto, PIB, por encima de la media nacional establecida. Pueden
ser aquellos que basan su economía en sectores primarios para la exportación,
o para el desarrollo de la industria manufacturera, o cuyo crecimiento está
sustentado en la industria y los servicios. En resumen, se podrían tipificar los
territorios ganadores con recursos naturales exportables como aquellos que
aprovechan ventajas comparativas, como por ejemplo la minería, o que
permite atraer el capital privado que se haya podido diversificar y constituir
los clúster territoriales5. Así mismo, se encuentran las regiones potencialmente
ganadoras que albergan Áreas Metropolitanas, como aquellas que han
concentrado la actividad económica y se han transformado en centros
financieros y capitales de servicios.

En consonancia con lo anterior, los territorios que son dependientes de
actividades primarias como la agricultura tradicional, territorios con industrias
protegidas, territorios agrícolas rezagados, con fuerte presencia indígena,
«podrían clasificarse como territorios potencialmente perdedores, con
economías rurales de baja productividad y con escaso capital humano, que
no logra insertarse en la economía mundial» (Ibíd.: 25); los perdedores serán
entonces aquellos que disminuyen su capacidad de crecimiento económico
y aumentan la tasa poblacional. Por tanto, si el territorio aspira a mejorar sus
posibilidades en la dinámica internacional de la globalización, tendrá que
transformar su estructura económica productiva.

5. Se refiere a las concentraciones de empresas que se interconectan como centros de nego-
cios de diferente índole: automotriz, turismo, construcción, transporte, textiles, entre otros. Recoge
la propuesta del economista norteamericano Michael Porter, en la década de los noventa.
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Es amplia la literatura que existe acerca de la configuración del territorio
para la economía de mercado, la cual ha generado mucha identificación con
el enfoque de desarrollo local por parte de diversos estamentos sociales,
relacionados con la economía, la política y la sociedad; debido a la posibilidad
que podrían tener las empresas locales y, en gran medida, las economías
artesanales. La especialización flexible se instaló sobre el supuesto agotamiento
del modelo fordista de producción en serie o estandarizado, caracterizado por
la gran empresa, y su reemplazo por una producción en pequeña escala, con
una tecnología flexible, más ajustada a las demandas y con amplias posibilidades
de ser innovadora. El pensamiento de los economistas Michel Piore y Charles
Sabel (1984) influenció en gran medida esta confianza, porque incorporaba la
posibilidad del control humano en la producción y la cooperación y, para las
pequeñas y medianas empresas, Pymes, significaba abrir posibilidades para
generar circuitos económicos, en los que la circulación de bienes y servicios
conllevara a mejoras en el desempeño económico y en la oferta laboral.

La expectativa de combinar lo económico y lo social justificó y validó el
desarrollo local en Latinoamérica, Colombia y Medellín. Tuvo gran acogida
porque recuperaba también la teoría sobre los distritos industriales promovidos
por el economista inglés Alfred Marshall, quien en el siglo XIX propuso el
modelo6. Su aplicación en Italia reforzó el debate sobre el territorio y la
economía, el cual, hasta la década del ochenta, apuntalaba básicamente al
tránsito económico de la localización industrial hacia otra de organización
industrial. Aunque el pensamiento de Marshall era profundamente neoliberal,
los geógrafos italianos lo promocionaron en su perspectiva organicista y
evolucionista. En este sentido, Fabio Sforzí (1999: 22) señala que «el
organismo industrial es tanto el elemento aislado (empresa) como el conjunto
de elementos que la comprenden sectorialmente (la industria) y
territorialmente (el lugar)», y en cuanto al proceso productivo localizado
«no se orienta sólo hacia la producción de mercancías sino, también, hacia
la reproducción de las condiciones materiales y humanas (cognitivas)
necesarias para su propia reproducción» (Ibíd.: 24).

Respecto a lo anterior, cabe advertir que ello no suponía la culminación
de la gran empresa ni de la producción en serie, ni que las pequeñas empresas
suplantarían a las grandes. En el contexto de globalización neoliberal, lo
que importa es crear las condiciones para que los territorios sean y se
constituyan en verdaderos centros de negocios. ¿Pueden entonces las
comunidades locales alcanzar el desarrollo local? El siguiente planteamiento
apunta a que «no necesariamente el desarrollo económico local es sinónimo

6. Enfatizaba en las relaciones sociales y culturales en un contexto económico. Consistía
básicamente en la agrupación de pequeñas empresas en una entidad territorial.
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de desarrollo comunitario» (Proaño, 2003: 121-123) porque, según este asesor
de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit –GTZ–, los
objetivos del desarrollo económico local se pueden sintetizar en fortalecer
las actividades existentes y las que se pueden encontrar o crear, promover
nuevas empresas, atraer nuevas inversiones, crear un ambiente favorable
para el desenvolvimiento de las actividades económicas, generar empleo e
ingresos, y mejorar la calidad de vida.

La anterior consideración genera inquietud frente al alcance que pueda
tener la planeación participativa para el desarrollo local, cuando se realiza a
nivel comunal y corregimental, en tanto los territorios definidos como locales,
en general no están configurados como escenarios necesariamente
productivos o, por lo menos, para establecer relaciones de mercado específicas,
con una proyección mínima a nivel regional y nacional.

El territorio importa tanto en su dimensión espacial como en su potencial
para el desarrollo local. Los teóricos de la economía, la geografía humana, la
sociología y la ciencia política han realizado aportes que insisten en que, además
del factor económico, lo ambiental, social, político y cultural, también cobran
relevancia. El geógrafo Miguel Troitiño (1999: 56) dice, por ejemplo, que para
valorizar los recursos de un territorio, y para superar los mecanismos e
insuficiencias del mercado, «resulta urgente, por tanto, crear «cultura territorial»,
cultura de las relaciones y de las interdependencias, que impregne a la sociedad
y normalice la planificación territorial, como un proceso de mejora en la toma
de decisiones y de la calidad de vida». En el marco de la descentralización, la
política local cobra vigencia en su relación con la economía en tanto, como lo
dice Coraggio (2006: 30), «la política pasa en buena medida por contribuir a
resolver de manera siempre mejor las necesidades sentidas de la gente».

Esta postura moderna asume que al Estado le corresponde un papel
redistribuidor de la riqueza generada localmente, así mismo, el territorio emerge
como resultado de la acción social, y esto significa que al abrir la puerta a otros
sectores de la sociedad se pone en marcha la dinámica de la globalización, en
cuanto posibilidad de estos para actuar desterritorializadamente. La localización,
en su sentido político según el sociólogo Enrique Gallicchio (2006: 64),
«produce las condiciones para recuperar el rol de los actores locales como
tomadores acerca de su destino. Es que si bien las condiciones favorecen la
nueva centralidad, el desafío es la construcción de nuevas formas de gobernanza
local», nuevos términos y nuevas fórmulas para dar viabilidad a este enfoque.

Esta confluencia de múltiples factores, supone que el territorio, en sus
relaciones y vínculos con la globalización, no se establece como un espacio
local determinado a priori, puesto que:
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No es ni una escala, ni una división político-administrativa, ni un sistema de
interacciones. El espacio local contempla toda la dinámica relacional y las
actividades que se generan en un lugar o área específica, es el contenedor de
toda la vida pública cotidiana […]; espacio local es un concepto relativo,
construido, que se da siempre en relación con el ámbito global, y que va cambiando
según el territorio que se defina (Gallicchio y Winchester, 2004: 17).

Luego, existe una sujeción y complementariedad entre lo local y lo global,
que puede ser intencionada. El territorio lugar para la vida, supone que la
vida es posible en sus múltiples manifestaciones. Volverlo lugar para el
desarrollo local aparece como una ardua tarea, mucho más cuando su
proyección le genera el cumplimiento de metas y la asimilación de estándares
competitivos que no poseen muchos de los territorios.

De igual modo, la proyección futura se realiza adscrita a una división
político-administrativa municipal, y el territorio es definido para alcanzar
una competitividad que no queda suficientemente clara como puede
alcanzarse, según los atributos específicos del territorio proyectado. Dicho
de otro modo, se especula sobre el interés de alcanzar el desarrollo local pero
no desde dónde puede ser posible este. Veamos algunas proyecciones que se
hacen desde las siguientes comunas:
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Los agentes económicos, sociales y gubernamentales logran moldear los elementos
geográficos y naturales, agregándoles valor, y transformándolos en bienes y
servicios públicos y privados (PDL Comuna 9, Buenos Aires: 36).

La integralidad se asumirá como la capacidad para incluir en el desarrollo de
la Comuna 7, Robledo, la dinamización conjunta, paralela y conectada de lo
físico espacial, lo social cultural y lo económico empresarial (PDL Comuna 7,
Robledo: 146).

Enfatizar en la cultura y la educación ciudadana como mecanismo para resolver
problemas socioculturales; fortalecer las organizaciones e instituciones en perspectiva
de aumentar la competitividad territorial (PDL Comuna 14, El Poblado: 84).

La proyección de futuro para las comunas y corregimientos de Medellín,
explícita en los PDL, constituye un punto medio entre la problematización
que se hace del territorio, o fase diagnóstica, y las soluciones, que generalmente
se concretan en estrategias, programas y proyectos. Esta versión de futuro se
encuentra implícita en la misión, la visión, los objetivos y los sueños para la
comuna o el corregimiento deseado, y contempla los siguientes elementos:

1. Reconocimiento de las particularidades históricas, sociales, políticas,
económicas y culturales de sus territorios, transformadas en problemas y luego
en aspiraciones de inclusión, equidad e identidad. Las zonas Nororiental, Centro
oriental y Noroccidental de la ciudad pretenden lograr, con la planeación
participativa, la inclusión, mediante el mejoramiento en la calidad de vida de
sus habitantes: «Promover la inclusión de todos y todas, empleo y generación
de ingresos para superar la exclusión y la pobreza» (Alcaldía, Convivamos,
Asocomunal y Consejo Comunal, 2006: 74). Se trata de una inclusión que
contempla opciones sociales para vivir una vida digna: «Las tres opciones
esenciales de la gente son vivir una vida larga y saludable, adquirir
conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios» (Alcaldía de Medellín
- Corporación Picacho con Futuro, 2006: 3). Por su parte, la equidad es también
una búsqueda por disminuir las desigualdades y las brechas internas en la comuna
y en la ciudad «Disminuir las desigualdades sociales y económicas de los
habitantes de la comuna 9» (Alcaldía de Medellín, Ikala, 2009: 72).

Las particularidades históricas también sirven para reivindicar la identidad
con los territorios en los que se vive; una identidad que se puede sintetizar
en el sueño de hacer de las comunas y corregimientos territorios habitables
en lo urbano y lo rural, una habitabilidad «que asegura, con equidad,
inclusión y justicia, la vida digna de sus hombres y sus mujeres y aporta a la
calidad ambiental de la ciudad» (Convenio de Cooperación Departamento
Administrativo de Planeación - Corporación Ecológica y Cultural Penca de
Sábila, 2006: 35).
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2. En las proyecciones de futuro de las comunas y corregimientos se
encuentran algunos elementos claves, que constituyen la estrategia central
o la punta de lanza para lograr el sueño deseado. Puede estar en las capacidades
de sus habitantes, relacionadas con el conocimiento, como se transversaliza
en el PDL de la Comuna 7 Robledo; en la participación y organización de
sus habitantes, como factor de empoderamiento político: «sobresaldrá la
unidad comunitaria entre sus líderes, liderezas y organizaciones comunitarias,
las cuales serán reconocidas por la inclusión comunitaria en todo su territorio»
(Alcaldía de Medellín, Corporación Cultural Nuestra Gente, Corporación
Con-vivamos y, 2008: 100), y en la exigibilidad de los derechos consagrados
en la Constitución Nacional «se correlacionan con los derechos humanos
de primera, tercera y cuarta generación; la indivisibilidad de todos permite la
valoración de la vida, la dignidad y el bienestar común» (Plan de Desarrollo
Local Comuna 3, Manrique, 2006: 11).

También importante, es el control y orientación de la inversión estatal y
privada: «Hacer más efectiva la utilización de los recursos de la inversión
pública y privada, para participar en la construcción colectiva del patrimonio
de todos» (Unión Temporal Progescol - Corapás: 29), y en la conservación
de su patrimonio histórico: «Conservación de la ruralidad y la tradición
campesina, la conservación del medio ambiente y la participación en
decisiones económicas, políticas y sociales» (Corporación Nuevo Arco Iris -
Alcaldía de Medellín, 2008: 95).

3. La vida citadina plantea el cumplimiento de una serie de necesidades
sociales, que son comunes para todas y todos los habitantes de la ciudad, pero
ello no quiere decir que han de resolverse de la misma manera. La diversidad
se hace explícita con más fuerza en algunos PDL: «Reducir la discriminación
de toda índole, así como el miedo y la violencia en nuestra comuna, logrando
seres humanos dignos, libres y autónomos» (Boston Vive - Alcaldía de Medellín,
2009: 73). Se refieren al reconocimiento de lo generacional, sexual, étnico,
las condiciones especiales y de género, cuya relevancia es cada vez más notoria
en la planeación participativa, desde una condición de vulnerabilidad.

4. La integración y la equidad, como perspectivas de abordar la diversidad
desde los ámbitos gubernamentales, se encuentran con los imaginarios sociales
construidos históricamente, acerca de lo rural y lo urbano como modos de
vida. En las proyecciones de futuro de los PDL corregimentales se aprecian
dos posturas: la búsqueda de conexión con los estándares de vida que supone
la ciudad moderna (educación formal, salud institucionalizada, empleo e
ingresos, centros recreativos y conectividad vial, entre otros) y, a su vez, una
postura de reivindicación de lo campesino, no como añoranza del pasado,
sino como modo de vida vigente, que emerge como diversidad y como aporte
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para equilibrar el mundo citadino. En el imaginario del PDL de San Sebastián
de Palmitas se menciona que «es un corregimiento educado, agrícola, turístico
y acogedor, con medios de transporte adecuados y articulados a los circuitos
económicos, sociales e institucionales de la ciudad» (Terrha, Alcaldía de
Medellín, 2008: 89), pero se aclara que «será un corregimiento en el cual su
población tradicional ha permanecido en él, evitando que el corregimiento
deje de ser agrícola y logrando sobre todo que sus niños, jóvenes y adultos se
sientan orgullosos de ser rurales» (Terrha, Alcaldía de Medellín, 2008: 89). En
cuanto al corregimiento de San Antonio de Prado, que ha sufrido la presión
por la urbanización de los últimos 25 años, el PDL corregimental plantea que:

Se trata de un proceso de hibridación cultural que puede manifestarse en tensión
y conflicto entre la identidad tradicional y campesina, más territorial, las
identidades barriales en proceso de constitución, y las nuevas subjetividades
urbanas que se constituyen en las urbanizaciones, los apartamentos y las
propuestas de edificación de vivienda en alturas, pues estos procesos identitarios
requieren, además de formas de organización, participación y representación
ante la unidad local, político-administrativa corregimental (Plan de Desarrollo
Local, Corregimiento de San Antonio de Prado, 2007: 109).

5. La proyección futura del territorio contempla otras escalas, además de
la comunal y la corregimental, que responden a los discursos internacionales
del desarrollo. Se trata de una proyección de futuro hacia la integración:
«Fortalecer los vínculos del territorio con la ciudad, la región y el mundo»
(Convenio de Cooperación Departamento Administrativo de Planeación -
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, 2006: 24); «Reconocer e
integrarse a las diferentes dinámicas de desarrollo que se adelantan a nivel
local, departamental y nacional» (Plan de Desarrollo Local, Comuna 14, El
poblado, 2010: 84); «Insertarse en el desarrollo de la ciudad y de la región»
(Plan de Desarrollo Local, Comuna 15, Guayabal, 2006 : 7).

6. En su carácter nominal, es frecuente encontrar que estas proyecciones
de futuro son reorientadas y renombradas como enfoques de desarrollo «integral
a escala humana», «humano integral sostenible», «integral y de integración
territorial», «humano, sostenible y sustentable» y «rural». En la visión, misión,
objetivos y líneas estratégicas, es común encontrar la presencia de múltiples
enfoques: económico, social, político, cultural y sostenible, que se expresan en
forma simultánea. Podría suponerse que les falta claridad frente a cuál enfoque
deberían tomar. Sin embargo, no es así, más bien lo que se encuentra es una
correspondencia con un discurso institucionalizado a nivel mundial, promovido
por los organismos internacionales y apropiado por la normatividad de la
planeación en sus diferentes escalas, contando para ello con un marco
normativo importante al respecto. Pero, además, esta decisión de adscribir o
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no la proyección futura de la comuna o el corregimiento con un enfoque de
desarrollo específico, se encuentra mediada por la incidencia que la entidad
gestora pueda tener a partir de su propia concepción del territorio, las
posibilidades de discusión que los participantes hayan tenido acerca del tema
y la identificación que puedan tener con alguno de estos enfoques, las
características del territorio que pueden corresponder o asimilarse a uno de
estos enfoques, y la necesidad de establecer un diálogo desde un marco común
con otras instancias municipales, nacionales e internacionales para la gestión
de los PDL.

Estos factores, entre muchos otros, se presentan en mayor o menor medida
en los procesos de PPDL y, finalmente, esta discusión no parece ser tan
prioritaria, porque lo que prima en quienes lideran los procesos de PPDL es
la institucionalización del PDL, es decir, su legitimación como futuro comunal
y corregimental y su configuración como estrategia para el diálogo, la
negociación y la gestión. Tal deber les implica mostrar integralidad,
complementariedad, multiplicidad y totalidad del territorio, en armonía con
lo institucionalizado.

Nombrar la proyección futura tal y como se define dentro de la comuna
y el corregimiento podría ser interesante, para generar otros códigos de
lenguaje y otras identidades en el afianzamiento de la autonomía local; pero
más allá de cómo se le nombre, es conveniente identificar en estas
proyecciones de futuro, expresada en los PDL, los puntos de encuentro en el
nivel comunal y corregimental y las articulaciones que podrían establecerse
con las perspectivas de futuro para Medellín, por parte de diversos estamentos
de la ciudad, es decir, encontrar los puntos de encuentro y de divergencia
para posibilitar el diálogo y la construcción de ciudad.

Este ideario muestra efectivamente un vínculo entre territorio y desarrollo;
por ello, la búsqueda de la especificidad hace que se acuda a múltiples lugares
para proyectarlo. La concreción de estos planteamientos filosóficos está en
las mediaciones que se realicen cuando se programan los proyectos.

4. La gestión del desarrollo local

Para abordar el tema de la gestión del desarrollo local, es conveniente aclarar
que lo local es concebido, en el marco de la descentralización, como el espacio
geográfico de lo municipal, mientras que, desde la economía global, lo local
es definido en relación al sistema de producción endógena y, desde lo
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sociocultural, lo local está representado en la configuración de la identidad
que define a la sociedad local. Ahora bien, en el contexto de globalización
económica, la gestión está en directa relación con las siguientes dimensiones
que comprende el desarrollo local:

Una económica, en que las empresas locales usan su capacidad para organizar
los factores productivos locales con el nivel de productividad suficiente para
ser competitivos en los mercados; otra sociocultural, en que los valores y las
instituciones locales sirven de base al proceso de desarrollo […], y la político-
administrativa, en que las políticas territoriales permiten crear un entorno
económico local favorable, protegerlo de las interferencias externas y favorecer
el potencial local (Vázquez, 1998: 26).

La importancia de la gestión radica en la generación de expectativas
hacia el cumplimiento de lo planeado. Esta se configura en un contexto de
viabilidad o inviabilidad para los territorios que son proyectados hacia el
desarrollo local. La gestión, cuya principal característica es la toma de
decisiones, se entiende como un asunto gerencial, en el cual se combinan
planeación, recursos y administración.

En los PDL, la proyección de futuro se especifica en una programación
que permite concretar o materializar los ideales previstos para el territorio.
En este sentido, todos los PDL realizan la proyección de futuro, mediante
una escala descendente de línea-programa-proyecto; eje estructurante –
componente – programa - proyecto: eje estructurante - objetivo – programa
- proyecto: componentes y niveles de gestión; componentes y ejes
estructurantes; dimensión-línea-programa. Los nombres de las líneas,
programas y proyectos varían en cada PDL, situación que corresponde a la
reagrupación que se hace de las prioridades y del énfasis que tenga el plan.
Encontramos, entonces, que son planteadas en términos de exigibilidad:
«Derecho a la educación»; de logro: «Reconocida por su liderazgo»,
«corregimiento habitable», «integralmente educada», y de seguridad humana:
«seguridad alimentaria», entre otras denominaciones. En la proyección
estratégica de las comunas y corregimientos se encuentran en común los
siguientes elementos, con sus respectivos énfasis:

Lo deseable sería que entre lo filosófico y lo programático hubiese
coherencia porque, de no ser así, puede conducir en forma adversa a la
validación de aquellos factores que pretenden ser objeto de transformación,
y más bien pasar del cambio a la adaptación. En este sentido, se encuentra
que los enfoques de desarrollo suelen ser amplios y abstractos y logran a su
vez que el margen de programación sea también muy amplio, es decir, que
todo tenga cabida.
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ELEMENTOS 
COMUNES 

ÉNFASIS EN LA PROYECCIÓN 

ECONÓMICO 

Generación de riqueza local (pequeña y mediana empresa, créditos y 
fondos rotatorios). Modelo empresarial basado en la asociatividad y la 
vocación productiva de los territorios (mano de obra calificada, recursos 
territoriales estratégicos, tradición productiva). Economía solidaria, 
redes, circuitos y encadenamientos productivos. Competencias laborales, 
productividad local, mejoramiento del ingreso. Inserción en dinámicas de 
mercado municipal, nacional e internacional. Distribución de la riqueza 
local mediante el equilibrio en las relaciones de quienes participan en la 
cadena productiva. Aprovechamiento del talento humano especializado 
que hay en los territorios. A nivel rural, preocupación por  los niveles de 
productividad, conservando los sistemas ambientales estratégicos y el 
modo de vida campesino. 

FÍSICO-ESPACIAL 
(vivienda, ambiente 
y obras públicas) 

Vivienda nueva, adecuación y legalización de predios. Disponibilidad y 
adecuación del espacio público, vías y medios de transporte. Dotación de 
los equipamientos comunitarios existentes. Manejo ambiental de basuras, 
residuos, revitalización del aire, el agua, las cuencas hidrográficas, los 
suelos y la biodiversidad. Se destaca la Comuna 16, que dedica gran parte 
de su PDL a la recuperación ambiental. Mejoramiento de la 
interconexión veredal y la arquitectura campesina. Establecer límites a la 
expansión urbana. 

POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

(participación, 
seguridad y 
convivencia) 

Deber, derecho, institucionalidad y legitimidad. Construcción de un 
tejido social fuerte en las comunas y corregimientos, a través de la 
participación, la organización comunitaria, el establecimiento de canales 
para la interlocución y gestión de los PDL con diferentes instancias del 
Estado, a quienes competan los asuntos de las comunas y corregimientos. 
Corresponsabilidad. Seguridad, convivencia, justicia y derechos 
humanos. Predominio tanto de lo público como de lo estatal. 

SOCIAL (salud y 
educación) 

En términos vitales, la alimentación aparece como una necesidad 
constante a ser cubierta, y la salud, en términos de acceso, prevención y 
tratamiento de las enfermedades en forma especializada. Esta tendencia 
es relevante en las zonas de la ciudad con mayor depresión económica.
Acceso a la educación institucional (primaria, secundaria y universitaria) 
según ciclos (técnico, tecnológico y profesional), dotación y 
equipamiento de las sedes existentes en las comunas y corregimientos. 
Otras formas de educación (social, comunitaria y ciudadana), para 
fortalecer la organización comunitaria. 

CULTURAL 
(recreación, deporte, 
arte y diversidades –

étnica, sexual, 
generacional,  de 

género–, situaciones 
especiales – 

desplazamiento, 
discapacidad, etc.–). 

Valores ciudadanos para la convivencia vecinal. Creación y dotación 
de sedes para la práctica “cultural”. Reconocimiento de las diversidades 
en términos de vulnerabilidad. Recurrencia al derecho para la inclusión y 
la integración en la sociedad (educación formal, empleo, ingresos, 
vivienda, salud especializada, etc.). Énfasis en la diversidad generacional, 
el género, y la situación especial (desplazamiento y discapacidad); en 
menor medida la diversidad sexual y étnica, que son mencionadas en 
pocas comunas. En los corregimientos: identidad con base en la historia y 
el patrimonio. Revitalización de la memoria cultural y conservación de la 
tradición campesina, en diálogo con las nuevas subjetividades (rural-
urbano). 
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En las proyecciones de gestión de los PDL comunal y corregimental, en
relación con los PDM de los períodos 2004-2007 y 2008-2011, se pueden ver
cinco puntos de encuentro, o lugares comunes. El primero tiene que ver con la
prioridad por el cubrimiento de necesidades sociales de índole universal,
relacionadas con educación, vivienda, empleo, ingresos, salud y recreación, entre
otras. El segundo, con la necesidad de endogenizar, es decir, revalorizar aquellos
factores que al interior de los territorios constituyen el potencial para impulsar la
transformación social; para algunos es la organización social, para otros es su
ubicación georeferenciada, que la hace estratégica, y también el potencial
institucional presente en el territorio. El tercero, es la apertura al relacionamiento
con diversos sectores empresariales, académicos, gubernamentales y sociales, en
el marco de la negociación abierta de intereses. El cuarto, con un importante
margen de autonomía, como unidades básicas de planeación y gestión, para
canalizar, redistribuir y controlar la inversión en sus territorios. Y el quinto, con
una voluntad de integrarse a las propuestas macro de la ciudad.

En cuanto a lo programático, lo planteado en los PDL comunal y
corregimental coincide con lo trazado en los PDM de los períodos 2004-
2007 y 2008-2011, desde tres aspectos claves. En el primero se observa la
necesidad de equilibrar la producción de riqueza con el logro de condiciones
de vida digna: «La gestión del desarrollo pasa por un claro y ordenado manejo
de dos tipos de procesos que se complementan perfectamente en la búsqueda
de los objetivos propuestos (...); los procesos de jalonamiento basados en la
demanda, que le permiten a la ciudad conectarse productivamente a los
mercados, crear riqueza y generar un crecimiento económico robusto, y, por
otro lado, están los procesos de acondicionamiento a todo nivel, que permiten
hacer de ese crecimiento algo sostenible y concretable en mayores niveles
de desarrollo humano» (Alcaldía de Medellín, 2004: 8).

El segundo aspecto está relacionado con el cubrimiento de necesidades
sociales a partir de criterios de diversidad poblacional, de género y territorial,
que son reconocidos como derechos y en perspectiva de inclusión: «El Plan de
Desarrollo se estructura en una perspectiva tridimensional: respeto y promoción
de los derechos humanos; reconocimiento de grupos poblacionales diversos,
que constituyen la riqueza de una sociedad, y territorios con características y
aportes diferenciales al desarrollo» (Alcaldía de Medellín, 2008: 15).

El tercer y último aspecto se define por la apertura hacia la cooperación
entre los sectores público y privado, en la construcción del modelo de ciudad:
«Los actores públicos y privados buscan alternativas que posibiliten la
consolidación de un proyecto común. Este debe tener como eje y
preocupación central el ser humano y su bienestar, y no el simple crecimiento
económico» (Alcaldía de Medellín, 2004: 7), y: «Se diseñará un esquema de
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gestión que promueva la corresponsabilidad autogestionaria de las
comunidades y la solidaridad de toda la sociedad, que garantice en el tiempo
la sostenibilidad de la política social y el avance progresivo en la satisfacción
de los derechos» (Alcaldía de Medellín, 2008: 18).

Ahora bien, se ha podido apreciar que la gestión local surge determinada
por la crisis del Estado, la puja del sector privado y la participación de la
sociedad local en su conjunto. En este sentido, las posibilidades de que todos
los sectores previstos se involucren y tomen las decisiones adecuadas hacen
que toda la proyección se realice o pase a ser un sueño frustrado. Rinaudo
(2004: 52) considera que:

Las únicas decisiones que pueden afectar la dinámica del desarrollo
socioeconómico de una jurisdicción subnacional son aquellas que se toman en
los ámbitos del mercado (y que por lo mismo afectan a ofertantes y demandantes),
del Estado (y que por lo tanto afectan a los funcionarios y a los súbditos del
Estado) y de la sociedad civil (y que por lo tanto afectan a diferentes grupos de
intereses).

Por eso es tan importante que la gestión, en el contexto de la política pública
de la planeación participativa, se fundamente en la búsqueda sistemática de los
consensos y la construcción de voluntades políticas, para alcanzar los objetivos
que proponen los grupos de interés que confluyen en los ambientes locales. Se
espera que la gestión pública participativa involucre la corresponsabilidad de los
representantes de las entidades del Estado local, las organizaciones de base, los
líderes/as y los centros de conocimiento locales, en mantener un:

Proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula la
planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas
de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico,
ambiental, político e institucional […], sobre la base de las metas acordadas de
manera democrática (ESAP-DNP, 2007: 14).

Los sectores sociales vinculados en el proceso de gestión de los programas
y proyectos de los PDL de las comunas y corregimientos, representan los
intereses de diversas organizaciones sociales, económicas, políticas y ambientales,
que están orientadas por lógicas y finalidades inherentes a las distintas estructuras
públicas, privadas, comunitarias, y solidarias, que encuentran en la Planeación
Participativa un escenario político, en el que pueden expresar y llevar a la
práctica sus diferentes objetos sociales y objetivos organizativos, en los que por
supuesto el punto de convergencia está centrado en la filosofía institucionalizada
de la planeación comunal y corregimental (Acuerdo 043 de 1996, la
modificación de este en el 2007, y el Decreto 1073 de 2009).
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La responsabilidad en la gestión se realiza según este marco normativo,
el cual es asumido por todas las comunas y corregimientos, donde se vincula
el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Desarrollo
Social, las Juntas Administradoras Locales, como instancias de planeación,
y los Equipos de Gestión de los planes, por cada comuna y corregimiento.

En el Decreto 1073 de 2009 se define la conformación de los Equipos de
Gestión, procurando la inclusión de las entidades políticas reconocidas por
el orden legal vigente, que desde la democracia representativa se supone que
asumen los intereses de las diversas fuerzas sociales locales, como los ediles
de las Juntas Administradoras Locales (JAL), una persona que haga parte de
Asocomunal o de las Juntas de Acción Comunal, un delegado del Consejo
Comunal al Comité Municipal de Presupuesto Participativo (CMPP), y los
delegados de cada Comisión Temática.

Hay que decir que los Equipos de Gestión se hallan inmersos en una dinámica
política en la que, frente a las limitaciones presupuestales para llevar a cabo las
principales líneas estratégicas de cada uno de los Planes Locales, se han dejado
arrastrar por la lógica reduccionista y coyuntural del presupuesto participativo,
que, como estrategia de gestión en su dimensión financiera, se ha convertido en
un fin en sí mismo, relegando a un segundo plano las líneas estratégicas relevantes
construidas en la Planeación Participativa. Por esto se dice que:

Es riesgoso dejar la gestión únicamente a los recursos del PP y obligar a las
comunidades a buscar fuentes de cooperación, porque al abrir esta posibilidad
puede fortalecerse «la tiranía de lo local», la fragmentación de la ciudad, la
independización de las comunas. El Estado debe asumir un papel más importante
en la gestión y garantizar la satisfacción de todas las necesidades básicas de la
población (Representante de ONG. Entrevista realizada el 25 de agosto de 2011).

El carácter complejo e interdependiente del Desarrollo Local, como
ámbito de relaciones intersectoriales y escenario de negociación política
permanente, hace que converjan en la dinámica de su gestión otros sectores
que, aunque no son contemplados en la estructura formal del proceso, son
también importantes en el desenvolvimiento concreto de las propuestas de
transformación de los territorios locales, como los líderes/as de las
organizaciones comunales y corregimentales, empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales, entidades de cooperación internacional,
instituciones de educación superior de nivel local, regional y nacional, y
entidades del sector solidario.

En esta interacción múltiple, las divergencias presentadas por parte de
los diferentes sectores sociales involucrados en los procesos de gestión, se
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dan porque estos no sólo obedecen a intereses de diversa índole sino que, al
parecer, sus intereses predominan por encima del sentido de transformación
del territorio acorde a las necesidades de las poblaciones correspondientes,
ya que se impone la preocupación por la apropiación de los recursos
financieros del 5%, que ha dispuesto la municipalidad para que las
comunidades prioricen su inversión. Aunque se ha generado un proceso de
articulación importante entre planeación participativa y presupuesto
participativo, todavía se desestima el carácter estratégico de los Planes Locales
para enfrentar con eficacia los problemas comunes.

En cuanto al papel que cumple el sector privado y cómo se aplicarían sus
lógicas económicas en estos procesos de planeación participativa, aún no es
claro cómo debe ser. No obstante, la Administración Pública del Municipio
ha tratado de impulsar la participación del sector, en el marco de la
denominada responsabilidad social empresarial, partiendo de su misma lógica
económica, cuando se afirma que:

Mejor dicho, ahí hay una prueba de fuego, porque la lógica del sector privado
es la lógica del mercado, pero nosotros estamos planteando, digamos, una
argumentación que es significativa para el momento de la historia que está
viviendo esta ciudad, y es la responsabilidad social empresarial, es decir, el
empresario antioqueño no puede contentarse con que tenga empresas muy
boyantes, sino que tiene que garantizar que las comunidades que están en su
entorno de la ciudad y de la región, y que los efectos de esa prosperidad
económica de la empresa privada, se materialicen también en unos mejores
niveles de bienestar de las comunidades y de la sociedad (Subdirector del
DAPM. Entrevista realizada el 24 de agosto de 2011).

Desde otro lugar de análisis, es importante señalar que la gestión no se
resuelve solamente de manera endógena, sino que precisa de articulaciones
normativas, programáticas y políticas. Entre la planeación comunal y
corregimental, y la municipal, la articulación constituye un proceso de doble
vía, porque se trata de identificar los puntos de encuentro y los lugares
comunes, desde los cuales se pueda generar una interlocución que permita
construir la ciudad soñada para quienes la habitan.

Dentro de la dinámica de las articulaciones arriba mencionadas, se
encuentra uno de los principales obstáculos en las prácticas de gestión, referido
a la superposición que se presenta entre áreas o dependencias de la
Administración municipal en la implementación de la política pública de
Planeación Participativa. Se adolece de una adecuada coordinación que
promueva la articulación de las dependencias que intervienen en diferentes
procesos en las comunas y corregimientos, para posibilitar la integración de
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los diversos proyectos adelantados en los territorios, que le den coherencia a
las políticas públicas en los contextos locales.

Es en la fase de la ejecución, ahí es donde hay más descoordinación entre las
dependencias de la Alcaldía […]. Hoy existe la figura de Equipos Zonales, pero
es exclusivamente para ejecutar acciones del presupuesto participativo –PP–, no
de toda la intervención territorial municipal. Hoy eso queda dividido en dos
partes, haciendo acciones particularmente de un proyecto específico y omitiendo
toda la otra acción territorial que tiene el Municipio (Representante de las JAL
en el Consejo Territorial de Planeación. Entrevistado el 31 de agosto de 2011).

En relación a la armonización temporal entre los PDL y los PDM, esta es
bastante traumática, en tanto aún no existen mecanismos para conciliar la
perspectiva de largo y corto plazo que los define a cada uno. En este sentido,
las proyecciones y transformación de las condiciones de vida aparecen como
un proceso de largo plazo, que involucra niveles importantes de armonización
política que están por darse.

La articulación entre enfoque local y de ciudad es un proceso de construcción
política. El hecho de partir de esas reflexiones locales, de esos ejercicios de
democracia local, obviamente va ayudando a cohesionar y a construir una visión
de ciudad más coherente y más potente… La articulación es un proceso
democrático natural, tienen que encontrarse en algún momento. Los PLPP
ponen en evidencia los problemas locales que se hacen visibles para ser resueltos,
no es una cuestión de contraposición. Los asuntos locales así no se pierden en
medio de los grandes problemas urbanos (Ex subdirectora del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal. Entrevista del 23 de agosto de 2008).

Los tiempos del plan municipal son diferentes de los tiempos de la planeación
local, estos no se cruzan. Los planes tienen propuestas de largo plazo que no se
articulan a los programas del plan municipal […]. La planeación del desarrollo
no es estratégica ni estructural sino instrumental (taller Servidores Públicos e
Interventores, 31 de agosto de 2011).

La planeación participativa comunal y corregimental, además, se
encuentra en competencia con otros tipos de planeación que se realizan en
los mismos territorios.

No hay articulación de los planes PDL, POT, Plan Ambiental, Plan Rural, Plan
de Desarrollo Corregimental, aparte del poco presupuesto que se asigna para el
desarrollo del plan, la falta de formación política de la ciudadanía para hacer
intervenciones sostenibles, no hay suficiente tiempo para el desarrollo de los
líderes, todo esto termina generando una discontinuidad en los procesos, lo
que dificulta un desarrollo progresivo y benéfico para la colectividad (taller
Zona 7, 29 de septiembre de 2012).
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La ciudad de los grandes proyectos, que la sitúan como atracción turística,
es de difícil comprensión y aceptación por quienes, desde proyectos
localizados en pequeña escala, quisieran aportar a su construcción.

Hoy hablamos de un Túnel de Oriente, que realmente a nosotros ¿de qué nos
sirve un Túnel de Oriente? Si el Túnel de Oriente es la conexión entre el
aeropuerto y la ciudad, ¿para qué?, para hacer llegar más fácil a las personas
que vienen de afuera hacia acá […]. Lo que se está buscando es beneficiar
unos pocos con los recursos de unos muchos, para que venga y lo administre
una inversión extranjera, porque ni siquiera nosotros lo administramos (taller
Equipos de Gestión, comunas 6 y 7, 27 de agosto de 2011).

Quienes impulsan el desarrollo económico local de la ciudad están
situados en un marco global que se ve contrapuesto a la lógica y dinámica de
lo que se configura en las comunas y corregimientos, situación que estaría
determinando las limitaciones de proyectar la ciudad de acuerdo a la
representación político administrativa de lo comunal y corregimental, es decir,
la ciudad es el centro y sus centros, y no las periferias.

Desde el punto de vista de la planeación general, se ha buscado que se
concentren más los desarrollos en la parte central, donde están todos los servicios
(metro, vías, servicios públicos, etc.). Esta figura choca con la figura de la
planeación local, porque la planeación local busca el desarrollo del territorio,
no compagina con las estructuras de desarrollo de la ciudad que se buscan…
La «ciudad de servicios» como tal no se percibe en esos territorios del norte...
La ciudad orientada a una vocación de servicios es muy incipiente, en los
barrios eso no se ve. A ellos les interesa que sus territorios funcionen bien,
tengan un puesto de salud allí, una cancha, una escuela, etc., este tipo de
necesidades locales son las que aparecen en los PDL, no piensan en la ciudad
globalmente. (Representante del gremio de los constructores Entrevista del 6
de septiembre de 2011).

En cuanto a la competitividad, se trata de una visión de mercado: cómo se responde
a un mercado local, nacional o global, y para ello se requiere mucho la iniciativa
individual y una sociedad capaz de generar riqueza…, el 80% de lo que la gente
produce en los barrios de Medellín se vende en el mismo barrio o barrios periféricos,
ni siquiera baja al resto de la ciudad, es una visión muy micro del territorio… La
educación en las escuelas, la forma como ellos mismos enfrentan sus problemas,
se orientan hacia asuntos puntuales, pero para asuntos puntuales no se necesita
planeación, la planeación es para proyectar una serie de cosas hacia un punto
mejor… Parte de la estrategia es la creación de los clúster, la creación de sinergias,
conocimiento colectivo, etc. En eso se trabaja entre el sector privado y el sector
público en Medellín… Si hay más empresas, pagan más impuestos, con eso hay
más posibilidades de desarrollar infraestructura, escuelas, salud, etc. Son círculos
virtuosos y el sector privado está muy consciente de eso (Representante de la
Cámara de Comercio de Medellín. Entrevista del 20 de septiembre de 2011).
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Indudablemente, la armonización es un proceso que requiere tiempo,
deliberación y acciones concretas. Para la planeación comunal y corregimental
es un reto dimensionar otros contextos que están más allá del comunal y el
de ciudad, y para quienes proyectan la ciudad en su conjunto constituye un
reto importante el conjugar las expectativas de vida presente con los alcances
futuros, sin que ello lesione los derechos y el equilibrio con todo lo que
constituye el territorio, en su diversidad y complejidad.

Hay tensiones que surgen del relacionamiento entre los procesos de desarrollo
global y las dinámicas locales… Siempre habrá una tensión, porque
efectivamente Medellín no puede sustraerse a las políticas macroeconómicas
del país y a las dinámicas de la globalización, muy centrada efectivamente en
esquemas desarrollistas, y en ese sentido, entonces, no es fácil complementar y
armonizar los procesos locales desde las potencialidades mismas de los diferentes
actores sociales con esas políticas (Subsecretario de Desarrollo Social. Entrevista
del 29 de agosto de 2011).

Es claro entonces que no basta con formular un plan sino que debe
garantizarse una serie de condiciones para que pueda ser exitoso. De la amplia
literatura disponible al respecto, se pueden identificar por lo menos cinco
elementos que hacen parte de las fórmulas difundidas por organismos
internacionales, los cuales son replicados en los ámbitos locales para la gestión:

El primer elemento se refiere a contar con un enfoque multidimensional
para escapar de los planes sectoriales; la participación de todos los actores,
que se oriente hacia la cooperación y negociación con el fin de lograr el
consenso; agentes e instituciones que pongan al servicio de los actores locales
los instrumentos y las herramientas para que dinamicen sus actividades;
promover desde el Estado ambientes propicios para la inversión privada
porque, según Antonio Elizalde Hevia (2003: 17), «el Gobierno local es
capital para trasladar los valores, principios y criterios de la globalización a lo
concreto del municipio o provincia», por eso debe incorporar innovaciones
tecnológicas y de gestión en los diferentes sistemas productivos locales. Es
fundamental en el ambiente competitivo, según él, que se propicie la
concertación estratégica entre el sector público y el privado; crear una
institucionalidad territorial para la promoción empresarial y productiva, y,
finalmente, un sistema de crédito para la inversión (Ibíd.: 16-18).

Un segundo elemento se relaciona con tener una concepción de gestión en
donde la descentralización permita, en materia de gestión social, «otorgar autonomía
administrativa a las entidades prestadoras de servicios y recurrir en forma pragmática
a la participación de los agentes privados, solidarios y comunitarios en actividades
tradicionalmente reservadas al Estado» (Finot, 2001: 114).
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El concepto de gestión en los procesos de PPDL, aunque se ha tratado de
conciliar desde una visión integral, en su instrumentación se ha privilegiado lo
etápico-estático y se ha configurado como un concepto impreciso. Respecto a
la gestión, no se entiende como visión sistémica (engloba los momentos de
formulación, ejecución y control) sino como fase de desarrollo de acciones para
llegar a implementar el plan (taller con servidores públicos e interventores del
DAPM, realizado el 12 de septiembre de 2011).

En la mayoría de los PDL de las comunas y corregimientos de la ciudad
se explicita una concepción de gestión que se encuentra en diferentes fases
de su proceso de planeación (diagnóstica, de formulación o de divulgación y
gestión). En este marco los procesos de gestión presentan aspectos comunes,
como la construcción de prácticas sociales de democracia participativa de
carácter incluyente, deliberativo y consensuado, que valoran el sentido
colectivo de la Planeación Participativa; la búsqueda de mejores condiciones
de vida para la población en su conjunto; la organización, como mecanismo
que aporta posibilidades de éxito para solucionar las necesidades de la
comunidad; las dificultades para establecer criterios claros de gestión, que
prioricen las líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo comunales y
corregimentales, y la generación de iniciativas de líderes/as y organizaciones
comunitarias de diversa índole.
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El tercer elemento está determinado por la claridad frente a lo que
constituye la vocación productiva local. Según Silva (2003: 18), su
formulación debiera contemplar el conocimiento del potencial económico
local, la creación de medios que involucren a todos los agentes económicos
en el proceso, la creación de condiciones generales e infraestructura
adecuada que permita el surgimiento de las iniciativas, formación de recursos
adecuados al mercado laboral y programas de acompañamiento social. La
vocación acorde a su postura es definida como «la aptitud, capacidad o
característica especial que tiene la localidad para su desarrollo. En definitiva
se trata de buscar qué es lo que lo hace especial, propio del lugar, como
imagen de marcada diferencia».

El cuarto elemento, se centra en el surgimiento de las iniciativas locales:
«La iniciativa local no surge necesariamente por la crisis del Estado […], no
es una acción aislada llevada adelante por un individuo o por un grupo. Se
trata más bien de iniciativas generadas y procesadas dentro de un sistema de
negociación permanente entre los diversos actores que conforman la sociedad
local» (Arocena, 2001: 28).

A la comunidad no se llega desde los funcionarios con proyectos y líneas claras
para aportar en sus decisiones, es por ello que como las comunidades terminan
guiándose desde el beneficio y no desde un análisis del territorio, no logran
tener criterios claros a la hora de intervenir en el mismo, volviéndose casi un
círculo vicioso en el que las comunidades en su proceso no se piensan desde lo
equitativo, sino desde sus beneficios; esto conlleva a un estancamiento de la
colectividad, puesto que no piensan otra alternativa de desarrollo. En conclusión,
este concepto no ha sido realmente jalonador de procesos para la intervención
en el territorio, sino que se ha convertido en una invención demasiado
particularizada en cuanto al impacto y a los recursos (taller Equipos Zonales de
Corregimientos, realizado el 29 de septiembre de 2011).

El quinto elemento promueve una acción cualificada por parte de los
agentes locales. Según el enfoque de desarrollo local, no todo individuo,
grupo o institución que actué en el nivel local es necesariamente agente de
desarrollo, debido a que no siempre las iniciativas conllevan bienestar. Esto
supondría que «el actor-agente de desarrollo local cuidará el equilibrio del
medio natural, someterá las iniciativas de desarrollo al interés local, tratará
de adaptar las tecnologías a las características de los sistemas locales de
producción» (Arocena, 2001: 45).

Muchas de las prácticas políticas de gestión presentadas en las diferentes
zonas de la ciudad, han sido realizadas sin la adecuada apropiación de los
contenidos de los PDL, y muchos de los proyectos son formulados sin la
información suficiente sobre el marco de regulación pública nacional, regional
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y local, con lo cual se limitan las posibilidades institucionales de viabilidad
política y económica de los programas y proyectos.

Dialogar en un escenario logros y dificultades. Participación colectiva del
desarrollo entendida como trámites con organizaciones y ONG, para consecución
de recursos. Pero que también debe entenderse como una convergencia de
saberes, sentires y conocimientos frente al desarrollo de sus localidades, sin
concebirse como lo que se pueda gestionar económicamente, porque a eso
estamos limitando el concepto de gestión ante las comunidades (taller Equipo
Zonal Comunas 14, 15 y 16, realizado el 29 de septiembre de 2011).

Las estrategias de gestión, desarrolladas por quienes agencian los procesos
de planeación participativa en comunas y corregimientos para el período
2005-2010, han sido de carácter educativo, comunicacional, político y
económico. Veamos en qué consiste cada una de estas:

Estrategias Descripción 

Educativas 

Procesos de comprensión de la finalidad de los Planes de 

Desarrollo comunal y corregimental, para fortalecer las estructuras 

participativas y organizativas para la gestión.  

Comunicación 

Sistematización, socialización y divulgación del proceso de 

Planeación Participativa para generar el empoderamiento esencial, 

de los habitantes en cada territorio, de las posibilidades y 

limitaciones del desarrollo comunal y corregimental.  

Políticas 

Dinamizar los procesos de negociación y concertación con 

actores estratégicos en los territorios, para propiciar la voluntad y 

decisión política que promuevan los acuerdos necesarios en una 

gestión de conjunto de las propuestas definidas en los procesos de 

planeación comunal y corregimental. 

Económicas 

Construcción del balance de los proyectos ejecutados, tanto por 

Presupuesto Participativo como por recursos ordinarios. Establecer 

la gestión de recursos municipales, regionales e internacionales y 

ejercer seguimiento y evaluación. 

 

En estas estrategias se encuentran varios elementos en común:

♦ El impulso permanente a los procesos de socialización y divulgación de
los Planes Locales no sólo al interior de los mismos territorios sino,
igualmente, en el contexto amplio de la ciudad.

♦  La perspectiva de establecer los alcances temporales (corto, mediano y
largo plazo) de los programas y proyectos contemplados en los Planes, y
la definición de los responsables y responsabilidades políticas,
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concernientes al cabal cumplimiento de los objetivos planteados en
dichos programas.

♦ La necesidad de realizar un balance periódico del estado de desarrollo y
cumplimiento de los proyectos en ejecución, garantizando el correcto
uso de los recursos financieros involucrados.

En este panorama sobre la gestión se destaca un fuerte arraigo con el
territorio comunal y corregimental, que se vuelve motivo de lucha y
reivindicación social. La identidad local parece aflorar en el momento de la
gestión, porque la historia colectiva de quienes promueven estos procesos de
cambio emerge como pasado y presente viviente, para reivindicar y reinventar
el territorio, pero en sí misma «adquiere sentido cuando provoca interrogantes
sobre el presente y sobre el proyecto» (Arocena, 2001: 220), por eso, a los
requisitos o condiciones identificadas a lo largo del texto se agrega la necesidad
de contar con información del acontecer del proceso participativo, para ayudar
a tomar las decisiones y tramitar los conflictos de poder que suelen estar
presentes. Por ello, la evaluación también constituye un elemento de gestión
que debiera estar presente durante todo el proceso, para identificar los cambios
que se han ocasionado en el territorio con toda esta intervención.

En este contexto de relacionamiento presentado anteriormente, la
finalidad económica de la gestión pareciera depender del trámite que logren
realizar los sectores sociales vinculados e inscritos en un marco jurídico
establecido, cuyo cometido administrativo conlleva concepciones y prácticas
políticas, sociales y culturales fuertemente impactadas por las dinámicas locales
y globales que le dan cuerpo, contenido y viabilidad.

5. Viabilidad del desarrollo local con la Planeación Participativa

Para quienes promueven el desarrollo local, la viabilidad se convierte en una
gran pregunta, mucho más cuando el contexto geopolítico actual está
marcado por los movimientos de poder, en la captura de nuevas fuentes de
capital y determinaciones frente a la política internacional.

En materia económica, la apertura en Colombia llevó a la reestructuración
del sistema productivo y condujo al desmonte de los instrumentos de
protección propios del anterior modelo de sustitución de importaciones. Los
principales perdedores de estas medidas fueron la industria manufacturera y
el sector agropecuario, que en su desenlace reflejaron las consecuencias
negativas de un profundo proceso de desindustrialización:



116

La participación de la industria manufacturera en el PIB se redujo ligeramente en los
ochenta y fuertemente en los noventa. Este proceso de desindustrialización ha sido
común en el resto de la región y del mundo en los últimos veinticinco años. De hecho,
la caída en la participación del empleo manufacturero en el empleo total en Colombia
ha sido inferior a la de la mayoría de los países sudamericanos (Ocampo, 2007: 365).

Hasta el momento, Colombia no ha podido incursionar en mercados
con productos sofisticados, y la composición de sus exportaciones no cambia.
Entre las razones están la falta de un sistema de apoyo de alto nivel en el
medio ambiente interno de las empresas, y, como consecuencia, insuficientes
capacidades de las empresas para crear ventajas competitivas basadas en
conocimiento e innovación (Cámara de Comercio de Medellín, 2006: 10-
11). Con la firma de acuerdos de libre comercio se incrementará la
competencia interna, por eso en estos últimos años se ha acentuado tanto la
importancia de la definición de estrategias nacionales en materia de
competencia, preparando a Colombia para enfrentar los retos venideros.

De acuerdo con esta problemática, el documento Conpes 3678 de la
Política de Transformación Productiva resalta en su diagnóstico que:

Al generarse una brecha entre lo que se produce localmente y la dinámica del
mercado internacional, se provoca un inadecuado aprovechamiento de los recursos
productivos, que son utilizados frecuentemente en actividades de baja
productividad y con poca capacidad de generación de valor agregado. Se ocasionan
restricciones a la capacidad del aparato productivo para crear el empleo que
mejore la calidad de vida de la población colombiana y, en general, limita el
potencial de crecimiento de la economía nacional a sectores intensivos en recursos
naturales, que si bien generan ingresos importantes en coyunturas favorables,
acarrean problemas de ingresos al país, ante la inestabilidad de los mercados
internacionales. Asimismo, se limita el potencial de crecimiento de la economía
y se hace más lenta e incierta la inserción del país a la economía global. Lo
anterior se evidencia en la composición de nuestra oferta exportable, que no ha
cambiado sustancialmente en los últimos 25 años (Conpes, 2010: 19-20).

En esta misma perspectiva, Betancur (2001), en su trabajo sobre la
reconfiguración territorial y las nuevas formas de pobreza y riqueza en el Valle de
Aburrá en el contexto de la globalización, explica cómo las nuevas condiciones
de la competencia mundial han generado una crisis en los sectores claves de la
economía nacional y regional, que incluyen los siguientes fenómenos:

♦ Modernización tecnológica sólo como compra de nuevas tecnologías.
♦ Reducción de costos basada en cambios en el capital variable, como

expulsión de trabajadores, reducción de salarios y descentralización de
los procesos productivos.
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♦ Reconversión empresarial, pasando, en algunos casos, de ser productores
directos a comercializadores de productos de empresas transnacionales.

♦ Cambios en la gestión del trabajo, basados en una estrategia
neotaylorista, en donde desaparece la organización obrera como
interlocutor en la negociación de las condiciones de trabajo; por ello,
aquí la reconversión y adaptación a los requerimientos de la competencia
global se ha acompañado de la eliminación de los sindicatos.

♦ Bajos salarios, aunados a la apertura económica, el contrabando y el
dumping han deteriorado el mercado interno.

♦ Tensión entre el aumento de las expectativas de mayor consumo,
ofrecidas por un mercado global, y la ausencia de recursos para
satisfacerlas, que desencadena un circuito perverso en el orden
socioeconómico y cultural (Ibíd.: 58)

Este proceso afectó a las regiones con fuerte tradición industrial, como a
Medellín, una de las ciudades de mayor desarrollo industrial en el país (con
énfasis en sectores como: textil, metalmecánico, automotriz, alimentos, etc.).
En esta medida, la industria manufacturera fue perdiendo peso, el desempleo
fue creciendo en los años 90, y la economía informal fue absorbiendo a estas
masas desempleadas. A la vez también se incrementó el número de
famiempresas o microempresas, en el marco de una producción flexible, con
malas condiciones laborales y sobreexplotación de la mano de obra. En la
estructura empresarial se observa que generalmente las microempresas y las
Pymes representan alrededor del 90% de las empresas manufactureras en
Medellín, con mayor peso de las grandes empresas en las exportaciones y en
cuanto a sus activos, es decir, se da una gran desigualdad en el poder
económico a favor de las grandes empresas.

Ahora bien, las convergencias y las divergencias de lo previsto en los grandes
planes nacionales y regionales de desarrollo y competitividad, y lo planeado
en lo local ayudan a estimar el verdadero peso de la planeación participativa y
sus alcances en el futuro. Está claro que tanto la región antioqueña como
Medellín se insertan en un entorno nacional, y más ampliamente en un entorno
internacional complejo, globalizado, abierto, donde palabras como
competitividad, flexibilidad, aprendizaje, articulación público-privada forman
parte de un vocabulario comúnmente aceptado, y donde cada tema es analizado
desde su utilidad frente a los retos del desarrollo y la globalización. Entonces,
es pertinente analizar también qué tanto esta mirada tiene en cuenta
particularidades o necesidades locales a nivel micro, qué tanto aplica elementos
que refieren a generar capacidades y oportunidades en las comunas y
corregimientos a la hora de buscar el desarrollo de toda la región.
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El Plan Regional de Competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y
Antioquia, con referencia al papel del Estado en el desarrollo empresarial y
la finalidad de la competitividad confirma, por un lado, una realidad en la
cual ya se han eliminado los mecanismos proteccionistas en la economía y la
globalización llegó para quedarse, por el otro, deja claro que la tarea es
adaptarse a esta realidad y competir de acuerdo con sus reglas. Los vectores
de fuerza provenientes de las tendencias de consolidación de la globalización,
plasmados en el Plan Regional, supeditan las dinámicas regionales y locales
al reconocimiento del carácter dependiente de los niveles de desarrollo
endógenos, de tal forma que las políticas de apoyo de los proyectos económicos
de impacto local tendrán que ser adaptados y dirigidos a las tendencias
globales. Por lo tanto, en este Plan se hace referencia a la importancia de lo
local y su integración en la economía regional, cuando se postula que:

La región debe generar las condiciones para el incremento de la competitividad
de la base productiva que parte, en lo principal, de potenciar sus capacidades y
capitales propios, buscando una apertura e intercambio estratégico y selectivo
con el mundo…, que también ofrezca la posibilidad de crear un tejido empresarial,
donde se agrupen de manera organizada empresas de diferente tamaño, desde las
más pequeñas hasta las más grandes, en un esquema que vaya incluyendo
organizadamente a todas las comunas y corregimientos de la ciudad, así como a
las subregiones diferentes al Valle de Aburrá. Esto permite enfocar mejor los
esfuerzos hacia actividades que no sólo generan riqueza sino también posibilidades
de distribución de la misma. En este sentido, ya la ciudad ha identificado y viene
trabajando en varias actividades que cumplen con las anteriores características,
y ya hoy varias de ellas están institucionalizadas, a través de las denominadas
comunidades clúster (Comisión Tripartita, 2009: 45-46).

En esta dialéctica, que pasa por la preeminencia de las condiciones de la
economía mundial sobre las economías regionales y locales, ya se ha trasegado
por el camino del crecimiento, que, aplicado en el ámbito nacional, no ha
mejorado ni la cantidad ni la calidad del empleo; igualmente, se ha generado
confianza a la inversión extranjera, batiendo todas las cifras en esta materia
en los últimos años, pero la generación de empleo ha sido muy poco
significativa, en cambio los beneficios tributarios para estas empresas han
sido muy representativos. Se han reducido los costos laborales por medio de
las reformas de 1990 y 2003, deteriorando las condiciones del empleo, y se
han suscrito tratados de libre comercio que han dejado el efecto neto de
transferencia de riqueza del país al extranjero, cambiando producción nacional
por producción extranjera. Todos estos aspectos, característicos de la
implementación de políticas económicas de carácter nacional que devienen
del contexto mundial, afectan directamente las posibilidades del desarrollo
local, de tal forma que los esfuerzos autónomos por resolver gran parte de sus
problemáticas, tienden a diluirse bajo estos determinantes.
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Adscribir la planeación participativa al desarrollo local, implica detenerse a
reflexionar sobre su viabilidad social, cultural y económica. La capacidad de los
grupos de interés político en reconocer el permanente terreno de negociación
con las fuerzas exógenas en las que, a pesar de la traslación de las estrategias
estructurales de acumulación de capital global, se pueda generar la resistencia
indispensable contra los efectos negativos de esta dinámica, desde la convicción
de que implementando modelos locales que prioricen las necesidades de las
comunidades, contando con los recursos locales, y propiciando relacionamientos
económicos basados en salarios dignos y un bajo impacto medioambiental,
fundamentados en la valoración comunitaria del conocimiento, se pueda,
paulatinamente, tener la conciencia social de que el cambio hacia el
fortalecimiento de las economías locales podría contribuir a una mejor autonomía
en las decisiones que reconfiguren sinérgicamente los ambientes locales.

Hay un modelo de desarrollo invisible de los poderes económicos, donde lo
local puede ser despreciado porque riñe con esa ciudad abierta al mundo… La
PL, un juguete que nos entregan, pero funcionarios que no alcanzan a hacer
una lectura y desarrollar comunicación externa con los territorios e interna
entre ellos. Ese divorcio que hay entre las secretarías se ve reflejado en el
trabajo que hacemos nosotros como facilitadores del desarrollo en el territorio
(taller entidades gestoras, 12 de septiembre de 2011).

Realizar un balance de lo proyectado y lo ejecutado de los PDL comunales y
corregimentales, como indicador de viabilidad, requeriría contar con la suficiente
información sobre las inversiones realizadas en el período 2005-2010. Pero lo
primero que se encuentra es que, debido a la planeación etápica, si aún no se ha
completado la elaboración de un plan, no se inicia la fase de gestión y ello significa
pérdida de control sobre las inversiones realizadas y generación de un margen de
incertidumbre demasiado amplio para cuando se comience la gestión del PDL.
Es así como en las comunas Santa Cruz, Castilla, 12 de Octubre, Robledo, Villa
Hermosa, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal, Belén, y la zona de
corregimientos, en la construcción de los Planes de Desarrollo, al hallarse en
una fase de diagnóstico y/o formulación, no se encuentra plasmado ningún balance
de la gestión, que permita evaluar el proceso. Sólo en las comunas Popular,
Manrique, Aranjuez, Buenos Aires, La Candelaria, La América y San Javier,
bajo diferentes esquemas, se estructura la fase de divulgación y gestión de sus
respectivos Planes de Desarrollo, que implica la preocupación política por tener
los procedimientos necesarios para establecer la coherencia fundamental entre
las líneas estratégicas y la orientación de las inversiones.

Desde los procesos de planeación participativa comunal y corregimental
se han hecho ejercicios de medición, tomando como referencia las iniciativas
priorizadas en el Presupuesto Participativo –PP– y las líneas o proyectos de
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los planes locales. Sin embargo, estos ejercicios no logran todavía
sistematicidad y no se cuenta con información secuencial al respecto. Se
dispone de una información económica acerca de la inversión del PP en las
comunas y corregimientos, también sobre cómo ha estado distribuida por
secretarías del Municipio, pero no se cuenta con el registro de impacto
económico en los planes locales, aunque se ha dado por supuesto que toda la
inversión va hacia estos.

En esta lógica, si se toma el tiempo previsto para el horizonte del PDL
con la inversión obtenida del PP entre el 2005 y el 2010, tendríamos los
siguientes niveles de inversión en estas comunas y corregimientos de la ciudad:

San Cristóbal 2006-2016 13.858.000.000 

Altavista 2008-2015 7.944.000.000 

San Antonio de Prado 2007-2017 17.152.000.000 

Santa Elena 2008-2020 5.909.000.000 

Total    386.607.650.237 

 

Comunas y corregimientos 
Período 
plan 

Total inversión desde el año de 
inicio del plan hasta 2010 ($) 

Popular 2005-2015 41.156.591.073 

Santa cruz 2007-2019 26.894.000.000 

Manrique 2006-2016 30.356.500.000 

Aranjuez 2008-2011 20.279.000.000 

Castilla 2005-2017 26.035.409.164 

12 de Octubre 2006-2015 31.185.000.000 

Robledo 2007-2020 23.160.000.000 

Villa Hermosa 2008-2018 19.258.000.000 

Buenos Aires 2008-2015 16.388.000.000 

La Candelaria 2010-2014 4.150.000.000 

Laureles-Estadio 2007-2015 12.465.000.000 

La América 2006-2020 17.654.150.000 

San Javier 2007-2020 24.348.000.000 

El Poblado 2009-2020 7.076.000.000 

Guayabal 2006-2020 20.084.000.000 

Belén 2007-2020 16.157.000.000 

San Sebastián de Palmitas 2008-2020 5.098.000.,000 

 

Fuente: Construcción propia, con base en datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo

Social y el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín.
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Para intentar determinar cómo ha estado orientada la inversión, se debería
recurrir a las metas de cumplimiento previstas en las líneas, programas y
proyectos de los PDL. Sin embargo, todavía predomina en el modelo de
gestión pública de la ciudad el balance hacia el control de la inversión, según
dependencias del Municipio, más que la distribución de la inversión por
campos específicos. En este panorama, los procesos de planeación
participativa comunal y corregimental deben hacer sus propios balances, y
efectivamente algunos lo intentan, pero el grueso del dato lo proporciona la
distribución según dependencias o secretarías municipales, y sirve para sus
informes de gestión en cuanto a la distribución pero no al impacto de esta.

Dependencia 

Municipal 

Inversión 

desde el año de inicio del Plan 

hasta el 2010 

Participación % 

por dependencia 

Desarrollo Social 65.382.226.369 16,91% 

Educación 56.924.760.577 14,72% 

OO. PP. 48.739.904.957 12,60% 

Cultura Ciudadana 38.516.361.839 9,96% 

Bienestar Social 37.006.931.146 9,57% 

Medio Ambiente 35.336.505.517 9,14% 

Inder 30.417.925.167 7,86% 

Salud 20.474.598.056 5,29% 

Gobierno 16.696.450.798 4,30% 

ITM 13.535.868.131 3,50% 

Otros Sectores 10.331.711.369 2,67% 

Planeación 7.818.544.659 2,02% 

Secretaría General 4.834.586.698 1,25% 

Evaluación y control 591.274.954 0,15% 

Total 386.607.650.237 100% 

 

Fuente: Construcción propia, con base en datos proporcionados por la Secretaria de Desarrollo

Social y el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín.

Aunque no es posible saber si la correlación entre líneas estratégicas y
orientación de la inversión se presenta en realidad, pues no existe un seguimiento
y una evaluación sistematizada que lo corrobore, básicamente podemos analizar
la tendencia general de la destinación del PP por cada dependencia de la
Administración municipal para el período 2005-2010: La mayor participación
se da en Educación (incluyendo el ITM) con un 19%, seguido por Desarrollo
Social con el 17%, Obras Públicas con el 13% y Cultura Ciudadana con el 10%.



122

En general, precisamente por el predominio de la planeación como plan
y menos como proceso, se encuentran sólo algunas valoraciones que dificultan
un adecuado análisis sobre lo planeado respecto a lo gestionado y ejecutado.
Estos tres momentos no logran complementarse, aunque son múltiples los
esfuerzos que se hacen en cada uno. Algunos factores que aparecen en común
son los siguientes:

El primero es, que si bien es importante que las proyecciones de la comuna
o el corregimiento se concreten en proyectos, también es claro que una
concentración del proceso única y casi exclusivamente en estos y su
financiamiento, puede conllevar a que se desestimen otras formas de gestión
que se realizan en los territorios o que realizan entidades de otros sectores,
como el académico y el social.

Desde el marco de nuestro plan de desarrollo tenemos ya formulados 85 proyectos
entre proyectos y programas, algunos con algún nivel de gestión, otros todavía
sin iniciar tal gestión, pero hemos hecho 85 en la etapa, pues, de formulación.
Para el caso de La 10 se tienen 3 proyectos estructurantes, en etapa de
formulación, y 3 proyectos formulados pero a partir de las líneas estratégicas.
Las limitaciones: estas limitaciones son para las dos comunas, escasas fuentes
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de financiación para los proyectos y/o programas enmarcados en cada uno de
nuestros planes; falta de capacidad operativa, en este caso de los funcionarios
de Planeación Municipal, para hacer acompañamiento permanente a los procesos
(taller Equipos de Gestión Comunas 8 y 10, realizado el 25 de agosto de 2011).

El segundo de ellos es que quienes planean, gestionan y ejecutan no
siempre son los mismos, es decir, hay cambios permanentes, ya sea por efectos
de la contratación, la transitoriedad de los liderazgos y los cambios en los
servidores públicos que asesoran. Esto no significa que el ideal es que fuesen
los mismos, sino que al carecer de información y de sistemas de empalme
adecuados, ello conlleva a repetir, a congelaciones del proceso y, en general,
discontinuidades en la participación, lo cual, a su vez incide en la gestión
del proceso de planeación local.

Con quienes se trabaja y construyen los planes de desarrollo local no son las
mismas personas que trabajamos en PP, entonces, como cada año van ingresando
nuevos delegados, no se alcanza a hacer un proceso (taller Equipo Zonal,
realizado el 29 de septiembre de 2011).

El tercero, es que existe mucha inseguridad frente a la continuidad de los
procesos, por la disponibilidad o no de los recursos financieros, y esto también
genera rotación en quienes hacen parte de estos, porque requieren solucionar
su situación laboral y sus ingresos.

Como avance, vemos el posicionamiento del discurso, y que se está abriendo la
mirada a otras instancias distintas a la Administración municipal; como
limitaciones, nos parece que es claro que no hay interés por fuera de la Alcaldía
en los planes, o sea, la Alcaldía tiene interés en los planes pero que mas allá de
la Alcaldía, en cuanto a empresa privada, academias, ONGs, no hay un interés
o un compromiso real con esos planes; y que mucha de la gestión que se hace
de programas y proyectos no tiene miradas de comuna y siguen siendo intereses
particulares, no hay miradas globales del territorio y la gestión de esos programas
y proyectos se hace atendiendo a esas particularidades (taller zonal, realizado
el 29 de septiembre de 2011).

El cuarto factor, deriva del anterior, y es que se presenta tensión entre
quienes diseñan y quienes ejecutan. Esta situación invita a resolver el
conflicto entre saberes (cotidianos) y saberes (especializados), y también a
revisar las condiciones económicas de quienes se espera la participación.

Muchos líderes, de su propio bolsillo, y muchas veces… con el apoyo de las
familias, tienen que estar metidos en esta dinámica, entonces ellos no reciben
una remuneración de eso, esto genera situaciones… porque todo esto requiere
tiempo, requiere dedicación, entonces cuando tú estás dedicado a esto entonces
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quién está consiguiendo recursos para que tu familia salga adelante (taller
Equipo de Gestión Comuna 1, Popular, agosto 31 de 2011).

El quinto factor es que quienes ejecutan intentan ajustar sus
intervenciones a las decisiones de las comunidades, pero cuando ocurre la
contratación, son las dependencias municipales las que direccionan al
contratista, y aunque estos servidores públicos hacen esfuerzos de mediación
con las comunidades, a veces estos relacionamientos entre ejecutores y
comunidades se consolidan, pero muchas veces no, porque prevalece la
competencia por los recursos económicos y por la legitimidad en la
intervención.

Una cosa es lo que plantea el PDL, otra cosa es lo que se escribe en la ficha,
otra cosa son los términos de referencia y otra cosa es lo que realiza el ejecutor.
Lo anterior muestra la falta de coherencia entre lo planeado y ejecutado
(Representante de ONG. Entrevista del 25 de agosto de 2011).

El sexto factor, derivado de lo anterior, es que aunque el entramado social
del territorio es profundamente amplio, se articulan en el proceso de
planeación comunal o corregimental. Esto conlleva a que se afiance la
dependencia de recursos financieros externos y la competencia interna por
estos. Ahora bien, en el marco de las alianzas, falta fortalecer los lazos de
cooperación entre organizaciones comunitarias, sector académico, ONG, y
especialmente el sector privado, el cual poco aparece.

Un séptimo factor está relacionado con el desconocimiento, o por lo menos
escaso control a la inversión y a la ejecución, lo cual tampoco permite definir
con claridad los impactos logrados en las transformaciones del territorio. En
este sentido, las interventorías y las veedurías son poco comprendidas en su
labor, y ello es preocupante por su papel de salvaguardar los recursos públicos y
de fortalecer el control social y estatal en la inversión pública.

Por último, la tensión que se presenta por la responsabilidad asumida o
impuesta que se le ha encomendado a las comunidades locales para gestionar
los recursos para la ejecución de sus planes locales, se debe a que en el marco
de cooperación entre gobernantes y gobernados no existe claridad sobre las
competencias de cada uno. También porque los Equipos de Gestión comunal
o corregimental se ven enfrentados a la normatividad y a las lógicas de la
cooperación internacional, una agencia de cooperación en la ciudad que
centraliza pero no en función de los PDL, además, se debe a las normas
presupuestales a nivel nacional. Al respecto tendrían que establecerse unos
acuerdos muy claros en las responsabilidades para la gestión con los diversos
sectores que están vinculados en los procesos de planeación participativa.
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En el problema de la gestión se trata de confundir con la corresponsabilidad entre
el estado y la ciudadanía. El problema es que esto descarga la responsabilidad de
garantía de derechos en los ciudadanos, en un discurso desobligante de las
responsabilidades del Estado. Por eso consideramos que la gestión es más
interesante si se le combina con la exigibilidad de derechos humanos. Y no hacer
la tarea del Estado en la gestión con lo privado. Y si no resulta la gestión de
recursos, la responsabilidad termina siendo de la comunidad, porque no hizo la
tarea (taller Equipo de Gestión Comunas 2, 3 y 4, realizado el 31 de agosto).

Los anteriores factores, que se refieren a la coherencia indispensable que
debe existir entre lo planeado, lo gestionado y lo ejecutado, para que la
Planeación Participativa cumpla con su cometido de mejorar estructuralmente
las condiciones de vida colectiva en las comunas y corregimientos, requiere de
manera prioritaria la implementación de procesos de seguimiento y evaluación
que establezcan el control necesario sobre las metas de transformación social.

Por último, comprender la viabilidad real del Desarrollo Local implica
evidenciar las contradicciones de la estructura del proceso de Planeación
Participativa, puesto que desde su configuración política, sometida al carácter
centralista del Sistema Nacional de Planeación, hasta las evidentes limitaciones
presupuestales, indican que la proyección político-económica de la ciudad
radica más en las presiones de mantener latente la modernización local bajo
los parámetros de la economía mundial, que en la capacidad local de sostener
los esfuerzos sociales, económicos y políticos, que han intentado direccionar
los recursos e institucionalizar la administración participativa de los mismos.

Si se quiere armonizar el Plan Municipal con los PDL, las inversiones en esa
parte de lo social, pero posibilidades reales de empleo, de oportunidades, se
tendría que fortalecer las comunas más pobres (…), los clúster de la salud, de
la educación, de la construcción, está generando mucha riqueza pero esto no
está repercutiendo en las comunas populares (Concejal de Medellín. Entrevista
realizada el 30 de agosto de 2011).

El modelo de la ciudad es un modelo excluyente, pensado para vender la ciudad,
y que está transversalizado por lo económico, lo competitivo y el tema de los
ingresos para la ciudad (taller Equipos de Gestión Comunas 2, 3 y 4. Agosto 31
de 2011).

Lo expuesto anteriormente, el contraste entre el deber ser y lo realizado,
evidencia la complejidad en la gestión del cambio; a su vez, indica las
implicaciones de adscribirse a un determinado enfoque de desarrollo. Cabe
recordar que no todo proceso de gestión de un plan conlleva necesariamente
a la gestión integral y participativa del territorio, y que no necesariamente el
cambio o la transformación en las condiciones de vida deben pasar
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necesariamente por la adscripción a un determinado enfoque de desarrollo,
porque se puede planear para la vida. Nos encontramos en una época en
que todo parece ser desarrollo local, hasta convertirlo en un concepto plástico
y adaptable a cualquier enfoque. Torres Dávila (2003: 66-67, 69) identifica
varios asuntos que merecen ser objeto de reflexión:

Uno: parecieran ponerse en práctica las últimas expectativas de la
modernización en los ámbitos subnacionales; replicando la desgastada idea
de buscar en la localidad aquello que en el nivel nacional no se pudo.

Dos: pero el asunto central, a mi manera de ver, es que no hemos resuelto
cuál es el trasfondo del desarrollo local, más allá de lo que conocemos como
mejoramiento en la calidad de vida, equidad en la toma de decisiones,
democracia irreversible, mejorar el hábitat, crear nuevos espacios públicos
de encuentro y convergencia. Qué significado tiene el desarrollo local si
estamos reconociendo que se vive una etapa de transición sistémica, cuyo
telón de fondo es la crisis de comprensión de los hechos sociales.

Tres: el problema es que tras el desarrollo local se filtran agendas de
privatización, es una vía para la mercantilización de aquellos ámbitos de la
vida social que no estaban expuestos al mercado, que con la descentralización
y la intervención de la sociedad civil y del mercado, se vuelven vulnerables.

Cuatro: No podemos contentarnos con alegorías de las realidades locales,
sino elevarlas en una perspectiva comparativa que las integre en visiones de
mayor alcance, que enlacen los niveles regional y nacional con el sistema mundial.

6. Retos para lo local

Es necesario juntar, en escenarios de deliberación abierta, a los sectores
estratégicos de la ciudad para establecer diálogos que permitan clarificar cuál
es el lugar que los territorios comunales y corregimentales cumplen en la
construcción y proyección de Medellín ante el mundo, dimensionando los
problemas estructurales, que se materializan en forma distinta en la
cotidianidad de quienes viven en la ciudad.

Garantizar que los PDL tengan fuerza vinculante en la construcción de
los PDM, y que el Gobierno municipal favorezca la cooperación internacional
en los principales planes, programas y proyectos que hayan definido las
comunas y corregimientos desde sus procesos participativos, y que no puedan
ser adelantados desde el PDM.
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Promover espacios institucionalizados de concertación de la gestión pública,
a nivel de las comunas y corregimientos, en torno a las líneas estratégicas
planteadas en los PDL. De igual modo, armonizar la revisión del POT de la
ciudad con los planteamientos estratégicos planteados desde los PDL.

Continuar con el proceso de territorialización de la información que ha
venido realizando Metroinformación, para que los PDL tengan mejores
herramientas de análisis de sus territorios y puedan tomar mejores decisiones
en la priorización y ejecución de los planes, programas y proyectos, que tienen
definidos en cada proceso.

Fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación que tiene el Municipio,
teniendo en cuenta a los PDL, para que puedan identificar el estado de sus
procesos de forma concreta.
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CAPÍTULO IV

GOBERNABILIDAD LOCAL CON LA
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

Tras la crisis del Estado de bienestar y la implementación de un modelo
económico que, lejos de resolver lo que técnicamente se dio en llamar fallas
del mercado, profundizó los problemas sociales– expresados en la agudización
de la pobreza y la exclusión multidimensional–, la gobernabilidad se ha basado
en el sostenimiento o estabilidad de las instituciones del Estado, como ente
regulador del orden político y social, ubicándola en el plano de la relación
entre el sistema político y la sociedad, teniendo como resultado la estabilidad
o inestabilidad de las instituciones políticas (Camou, 2001).

A la vez, ello significó que un sistema político sería más gobernable si
dispusiera de una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad institucional
respecto a los cambios presentados en el entorno nacional e internacional.
Así pues, la gobernabilidad de un sistema se tradujo en capacidad para durar
en el tiempo.

En la gobernabilidad se presentan por lo menos dos dimensiones
interrelacionadas, pero con frecuencia escindidas en su tratamiento: la
dimensión institucional de la función pública y de la estructura organizativa
del Estado, pactada constitucionalmente. Y la dimensión institucional
cultural: prácticas formales e informales instaladas, que se configuran como
el más importante sostén de las instituciones.

De acuerdo con el documento «Cooperación internacional en
gobernabilidad local y descentralización en América Latina y el Caribe»,
elaborado por el PNUD (2010), la gobernabilidad local cubre un espectro
amplio de temas y actores, que influyen en la planificación y los procesos
decisorios en materia política, económica y social. La gobernabilidad local
está promovida por la calidad de la relación e interacción entre Gobierno y
gobernados, la capacidad para identificar y lograr metas colectivas, la habilidad
para garantizar los derechos individuales y articular derechos y obligaciones
colectivas y la conexión de procesos multifacéticos que involucran
instituciones, estructuras, sistemas, recursos, normas, prácticas, actores y
relaciones. Al mismo tiempo, la gobernabilidad local también se nutre de
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otros elementos propios del contexto local, tales como: patrones o enclaves
políticos, ordenamiento territorial, arreglos institucionales, niveles de
descentralización, mecanismos de rendición de cuentas y participación
ciudadana, y la capacidad de producir y administrar recursos.

El presente capítulo, sobre la gobernabilidad en el marco de la planeación
participativa, se presenta en torno a preguntas referidas a la naturaleza de la
interacción y la dinámica del poder, que se presentan en los procesos
adelantados en las comunas y corregimientos de la ciudad. En este sentido se
pregunta por cómo se presenta la gobernabilidad local ante la planeación
participativa comunal y corregimental. Así mismo, sobre cuáles son las
transformaciones que ha introducido la planeación participativa comunal y
corregimental en el ejercicio del poder, y cuáles son las nuevas tensiones que
se desatan para la planeación participativa comunal y corregimental, como
reto para los actores políticos, sociales, comunales y del Estado local.

El capítulo trabaja cinco apartados: El primero aborda el contexto general
de la gobernabilidad desde Latinoamérica; en el segundo, se presenta un
análisis sobre la gobernabilidad en el marco de la planeación participativa a
nivel comunal y corregimental; el tercero ubica los elementos centrales que
se encuentran presentes en el tema de la gobernabilidad; el cuarto hace un
análisis del comportamiento de la gobernabilidad en el contexto general de
la ciudad. Y al final se presentan algunos retos en materia de gobernabilidad.

1. Contexto latinoamericano de la gobernabilidad

La descentralización en Latinoamérica, como instrumento de la gobernabilidad,
ha sido un campo común de análisis por más de tres décadas. Este panorama se
complejiza cuando la gobernabilidad aparece como un campo de indagación
para realizar balances acerca de los alcances logrados con la planeación
participativa, mucho más cuando esta última se ha considerado, desde la década
de los 90, como la estrategia central de consenso, destinada a lograr la
combinación entre gestión y política en los asuntos públicos.

El surgimiento de los procesos participativos en Latinoamérica,
históricamente, se asocia principalmente a dos proyectos políticos, que
promueven la participación y la ciudadanía desde orillas ideológicas distintas.
Mientras que el proyecto democrático-participativo considera la participación
como un instrumento central para promover el interés público, profundizar
la democracia y generar mayor igualdad –garantizando los derechos de la
ciudadanía y el mejoramiento del control social por parte de la población–,
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el proyecto neoliberal promueve la participación para transferir sus
responsabilidades y para que la sociedad civil, bajo la consigna de la
descentralización y privatización, asuma la ejecución de las políticas públicas
definidas previamente por entidades del Estado (Dagnino, Olvera y Panfichi,
2006: 19).

Así que el proyecto neoliberal, aunque utiliza los mismos referentes en su
discurso sobre democracia, participación e inclusión, en el fondo les da un
sentido distinto, puesto que los ajustes estructurales y el abandono de las
cuestiones sociales por parte del Estado, para dar vía libre al mercado, suponen
la activación de un reemplazo: la sociedad civil. Los neoliberales siempre
argumentan que los mecanismos del mercado, dado su carácter espontáneo
y libre, son más democráticos que los mecanismos de las instituciones políticas
(Orjuela (2007). Sin embargo, los intereses de esta corriente política, en
realidad, dictan que la democracia se reduzca a un concepto minimalista y la
sociedad civil se quede despolitizada, cumpliendo únicamente con la función
de ejecutar políticas definidas por un Gobierno central.

Desde una perspectiva más amplia la descentralización, según Ibarra
Romero (2001: 83), corresponde a «un proceso de reestructuración y
estabilización de un sistema político en crisis, donde esta supone el traslado
de competencias del Estado a unidades inferiores, a favor de una mayor
autonomía, eficiencia, legitimidad y gobernabilidad en las localidades,
regiones y municipios». Esto concierne al lugar común que la justificó. Sin
embargo, como lo advierte esta politóloga, desde diversos enfoques la
descentralización no ha tenido la misma intencionalidad. Desde una
perspectiva sistémica, la descentralización ha estado referida al traslado de
competencias del Estado nacional hasta el departamental y municipal en el
orden político, administrativo y económico. En su enfoque neoliberal, la
descentralización opera dentro de criterios de eficiencia en que el Estado
reduce su injerencia en los asuntos económicos, a fin de facilitar y supervisar
que este ocurra en un marco de libre juego. Por su parte, los enfoques
estructuralistas conciben la descentralización como instrumento para lograr
efectividad en el contrato social suscrito entre el Estado y la sociedad, cuya
materialización ocurre principalmente en los ámbitos locales. Finalmente,
desde los enfoques marxistas se enfatiza en las crisis y dependencias que el
modelo de acumulación genera en las relaciones entre Estado y sociedad,
debido a múltiples factores que escapan al control de aquel.

En este contexto, la gobernabilidad es mucho más que una relación
bidireccional entre el Gobierno y la sociedad. Rubén Sánchez (1996, citado
por Ibarra, 2001: 86-87) considera pertinente tener en cuenta los siguientes
elementos:
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a. La gobernabilidad se refiere de alguna manera a una condición social, en
donde existe una vinculación adecuada entre el Gobierno y la sociedad,
relación que permite llevar la dirección, orientar; porque los ciudadanos
creen, respetan la autoridad establecida y no recurren a métodos violentos
o ilegales para influir en las decisiones públicas, en la medida que dicha
situación permite a los ciudadanos mantener expectativas sobre el
comportamiento del Gobierno, en términos de eficiencia y eficacia en la
acción institucional, como respuestas a las demandas sociales. De esta
manera, hablar de gobernabilidad es hablar de las instituciones, la
institucionalidad, es decir, las pautas de conducta que dan razón de la
obediencia de los gobernados frente a los órganos políticos a los que se
les confía el ejercicio del poder. Un análisis sistémico no dejaría espacio
para la reflexión sobre este tipo de relaciones complejas entre la sociedad
y el Estado, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia.

b. La sociedad como institución, implica que exista un cuerpo colectivo que
incluye a diferentes actores sociales bajo un principio de normatividad,
por lo tanto, presupone la aceptación general de un conjunto de reglas
sociales que le permite a los individuos representarse como institución y,
por consiguiente, la permanencia de un cierto orden social. Pero la
sociedad, como conjunto de actores, está compuesta por una multitud
de intereses de clase, políticos, religiosos, étnicos etc., articulados alrededor
del poder. La eficiencia y la eficacia, por lo pronto, adquieren distintas
connotaciones, de acuerdo a los diferentes intereses que están en juego.

c. Sociedad y social no son sinónimos. La sociedad supone un tejido, es el
territorio de la institucionalización. Lo social corresponde al territorio de
identidades y formas de vida que eluden, rebasan o desafían los esfuerzos
desplegados por el buen orden, para codificarlos y someterlos. Es decir,
las instituciones deben reflejar las identidades y la cultura para las cuales
están sometidas, entretejiendo el buen gobierno, para construir un orden
institucional que permita el ejercicio del poder con una estabilidad relativa.

d. Lo social y la sociedad como institución no son de ninguna manera unidades
inmutables; se transforman, entrecruzan y determinan mutuamente. La
capacidad que tenga el sistema político para potenciar la transformación
de lo social en sociedad determina la construcción de un orden colectivo
gobernable. En otras palabras: de esa capacidad que tiene para
institucionalizar lo desinstitucionalizado, permitiendo el ejercicio del poder
con una relativa estabilidad en una determinada sociedad.

e. La gobernabilidad, en consecuencia, es la resultante de una combinación
de circunstancias que se dan en la relación entre el Estado y la sociedad;
es un fenómeno dinámico que depende, entre otros factores, del contexto
en el cual se establece la relación gobernantes/gobernados, de los intereses
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de los actores sociales, de sus respectivos recursos para mantener un cierto
orden social, o para subvertirlo, etc. En otras palabras, la gobernabilidad
tiene que ver con el poder relativo de los diferentes grupos que se
encuentran en la arena pública.

Precisamente, en el contexto latinoamericano la Organización de Estados
Americanos –OEA–, en su informe sobre «La descentralización y los desafíos
para la gobernabilidad democrática» (2008), menciona que la
descentralización ha tenido comportamientos variables en los diferentes países
de la región, que dificultan, en gran parte, que en las comunidades locales –
ya sean rurales o urbanas– se generen condiciones para la gobernabilidad,
tales como: fuentes sostenibles de empleo, actividades empresariales
competitivas y exitosas en el mercado mundial, y programas para sectores
vulnerables de la población.

Ahora bien, desde la década de los 90 el énfasis de la gobernabilidad en la
región ha sido abordado en el marco de la crisis del Estado, y abarca aspectos
como: débil funcionamiento de la institucionalidad en términos de buen
gobierno y transparencia, dificultades socioeconómicas que se traducen en
desigualdad social y altos niveles de pobreza, y serias deficiencias en la
consolidación de democracias participativas que garanticen plenamente el
cumplimiento de los derechos de la población. Debido a esto, en los diferentes
discursos sobre gobernabilidad se enfatiza sobre la incapacidad para responder
a las demandas ciudadanas, los altos índices de violencia y la corrupción, la
falta de transparencia en la gestión pública, la falta de credibilidad y
deslegitimación de los partidos políticos, y la crisis de la democracia representativa.

Por tal motivo, la gobernabilidad democrática es promovida más bien como
asunto de eficiencia y efectividad, es decir, predomina un sentido gerencial. Las
Naciones Unidas la definen como el logro de cuatro áreas o campos de acción:

1.° Expansión de las oportunidades de la gente para participar en la toma
de decisiones políticas, particularmente las mujeres y los pobres.

2.° Incremento de la capacidad para la rendición de cuentas y de respuesta
desde las instituciones democráticas, apoyando parlamentos nacionales,
administraciones públicas y el imperio de la ley.

3.° Promoción de los principios de la gobernabilidad democrática,
particularmente anti-corrupción, derechos humanos, empoderamiento de
las mujeres e igualdad de oportunidades.

4.° Apoyo de la autoevaluación de la gobernabilidad de los diferentes
países con respecto a sus necesidades, el seguimiento de su progreso y el
logro de sus objetivos.
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Por su parte, el Banco Mundial tiene, dentro de sus políticas de
financiamiento, un concepto de gobernabilidad basado en el cumplimiento
de los indicadores de estabilidad política, eficiencia gubernamental, calidad
regulatoria, imperio de la ley o Estado de derecho, y control de la corrupción.

Participar en la planeación vino a significar una nueva estrategia para
reactivar el contrato social de las distintas fuerzas sociales, políticas,
económicas y culturales con el Estado, de tal manera que la gobernabilidad
fuese el resultado del ajuste permanentemente de la estructura de este, de su
incidencia en las esferas de la vida pública, y, a su vez, de la reorientación de
las demandas sociales hacia proyectos estratégicos de mayor impacto y
envergadura. La planeación participativa, por lo tanto, suponía lograr, en
materia de gobernabilidad: articular actores sociales, políticos, comunitarios
e institucionales; concertar políticas y estrategias de carácter público; formar
sujetos políticos, y generar procesos de movilización en torno al mejoramiento
de la calidad de vida (Gómez, 2005: 71-72).

En Colombia, la mayoría de los analistas coinciden en afirmar que, pese al
impulso constitucional de 1991, la descentralización no alcanzó los resultados
previstos, el proceso entró en reversa, y se ha fortalecido una tendencia re-
centralizadora, evidenciada por la Ley de Regalías, recientemente aprobada
en el Congreso. A partir de la Constitución de 1991, a las entidades territoriales
se les ha otorgado recursos, competencias y autoridad política, para que avancen
en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y en la provisión de servicios
públicos. No obstante, el proceso de descentralización se ha visto afectado por
una triple amenaza: la primera está relacionada con una estrategia de
concentración de decisiones y recursos en el nivel central, y de intervención
en la gestión de los asuntos en el territorio; la segunda, por los propios municipios
y departamentos, producto de su débil capacidad de gestión, la falta de
transparencia, la ocurrencia de hechos de corrupción, y la generación
insuficiente de recursos propios para derrotar los problemas de pobreza y
desigualdad, y la tercera consiste en la incidencia de los grupos armados
irregulares en la gestión pública local (Rinde, 2010).

En este sentido, Pening (2003: 139), en su estudio sobre la evaluación
de la descentralización en Colombia, menciona que el modelo aplicado en
Colombia ha sido una combinación entre descentralización política –porque
la comunidad puede elegir a sus gobernantes locales y estos pueden tomar las
decisiones sobre el desarrollo local creando los espacios para la participación,
orientada también hacia el mercado– y administración, porque se emplea la
transferencia de funciones y recursos, y la capacidad de decisión, desde el
ente nacional hacia las entidades territoriales Igualmente, ha sido también
una descentralización fiscal, porque los municipios tienen un importante



137

nivel de recaudación de impuestos locales, además de las transferencias que
reciben. Según este economista, varios factores caracterizan la
descentralización a nivel fiscal:

1.° Los ingresos tributarios han crecido, y el gasto público, como porcentaje
del PIB, ha crecido también; pero el gasto sucede a un ritmo superior.

2.° Las transferencias se realizan sin contrapartida pero condicionadas, por
lo que el Gobierno local no tiene autonomía completa para decidir en qué invertir.

3.° Las finanzas territoriales, con el endeudamiento, han puesto en peligro el
futuro de las finanzas locales, porque comprometen los ingresos corrientes futuros.

En lo administrativo –las nuevas responsabilidades de los entes
territoriales–, es positivo, pero no se cuenta con recursos para cumplirlas y se
traslada el problema del nivel nacional al nivel territorial. A nivel político,
dice que lo más destacado es que los partidos tradicionales han ido perdiendo
terreno; sin embargo, «algunos autores piensan que siguen presentándose
métodos clientelistas y de concentración de poder». También, la
descentralización se ha desarrollado en medio de la violencia y no ha reducido
la influencia guerrillera. «Se siguen presentando altos niveles de clientelismo y
despilfarro, porque hay poca participación de la comunidad en la toma de
decisiones y en la vigilancia y control de sus elegidos (Ibíd.: 142).

Así mismo, Pening destaca que se han propiciado nuevos espacios
políticos, que han permitido la entrada de personas por fuera de los partidos
políticos tradicionales, y «el buen gobierno ha sido premiado con reelecciones
de alcaldes» (Ibíd.: 142). Podría decirse también que todo el marco
constitucional, y sus consiguientes desarrollos legislativos, pretendía
materializar la descentralización y construir un ambiente propicio para mejorar
la gobernabilidad nacional y local. La Ley 152 de 1994, por ejemplo, fue
creada para regular la planeación en Colombia bajo principios de autonomía,
ordenación de competencias, prioridad del gasto social, participación,
desarrollo armónico, coherencia, eficiencia y complementariedad, entre otros
principios que no pretendían otra cosa que dar cumplimiento a la
Constitución Política; así mismo, la Ley 60 de 1993, sobre competencias de
las entidades territoriales y la nación, el Sistema General de Participación, o
Ley 715 de 2001, para regular las transferencias a los entes territoriales, y
muchas más, han tenido esa intencionalidad.

En este ambiente de descentralización y gobernabilidad, la planeación
participativa emergió como escenario para recuperar la pérdida de confianza
en los Gobiernos, y para que la ciudadanía adquiriese responsabilidades
cívicas, porque podría convertirse en
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… un importante escenario de creación de confianza entre ciudadanos y Gobiernos
y, por la misma vía, en eficaz instrumento de gobernabilidad, siempre y cuando las
instancias gubernamentales respeten la autonomía de los espacios de planeación
participativa de la sociedad civil, y esta tenga la organización y capacidad suficientes
para hacerlos valer (Forero, Cardona y Córdoba, 1999: 57).

Lo anterior suponía que el encuentro de las diversas fuerzas sociales y
políticas generaría amplios niveles de consenso, mientras que la confianza
mutua contribuiría a elevar los niveles de gobernabilidad.

Esta relación entre encuentro de fuerzas y mejoramiento de la gobernabilidad
con la planeación participativa, ha sido dado como un  hecho por los impulsores
de la misma. Es conveniente advertir que la intersección entre modernización,
democracia participativa, descentralización, y planeación, pudo no
necesariamente conllevar a mayores y mejores consensos. María Teresa Uribe
(2002: 36) realiza un importante análisis al respecto, del cual se puede destacar
que, aunque el horizonte haya sido la gobernabilidad, «dicha intersección fue
más bien el cruce fortuito de trayectorias e ideologías poco coincidentes». Porque
en la gobernabilidad, como asunto de modernización, la participación en la
planeación tiene un alcance restringido, y se reduce a simple capital humano,
destinado a facilitar la gestión en el mismo nivel de otros recursos. Esta
gobernabilidad restringida se encuentra con otra postura, que es la de promocionar
la planeación participativa como entrada al mundo de la política, en que la
democracia prima sobre la modernización y conlleva a una gobernabilidad
democratizante de la vida social. Según esta socióloga, la incidencia de ambas
ocasionó que el Estado presentara signos de colapso, y que se generara un
«neoclientelismo posconstitucional muy eficaz, y un neoparticipacionismo
fragmentado» (Ibíd.: 38). El primero se refiere al reacomodamiento del clientelismo
al nuevo orden constitucional, mediante la creación de nuevas estrategias de
cooptación de los espacios institucionales y sociales, cambiando los patrones
políticos por ofertas en las que «los referentes ideológicos son transmutados por
acuerdos programáticos esencialmente instrumentales y anodinos, que pueden
ser suscritos por cualquier persona en cualquier momento, sin que ello signifique
incomodidad para nadie» (Ibíd.: 39).

Por su parte, las nuevas fuerzas no parecen haber logrado ganar esta disputa
electoral, ni todavía han logrado reinventar nuevas formas de hacer política,
por lo que, según ella, la participación en la planeación ha sido más bien un
reforzamiento de lo puramente societal «suscribiendo su accionar a la gestión
de recursos orientados hacia necesidades insatisfechas; peor en los ámbitos
microsociales, aislados y dispersos» (Ibíd.: 40). La gestión, realizada tan
rigurosamente pero sin política, pareciera conducir al instrumentalismo en
la acción, y puede conllevar a tres caminos en la planeación participativa:
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1.° Que sea cooptada por las dinámicas clientelistas o las armadas.

2.° Se genere una vacuidad o irrelevancia de la acción participativa en
estos escenarios, quedando a expensas de la burocracia local porque no tienen
un partido u organización política que la respalde y,

3.° Conducir todo el proceso hacia el formalismo y la artificialidad porque
se cumple la ley pero no logra la planeación participativa un mayor impacto.

Su mayor advertencia es que la pluralidad de espacios puede conducir al
«neoparticipacionismo fragmentado» (Ibíd.: 42), que dificulta la interlocución
horizontal, y conduce a que los acuerdos se realicen con pequeños grupos y
por separado.

Por lo anterior, se podría inferir que quizá el fenómeno más evidente en
la planeación participativa, como estrategia para la gobernabilidad, es que
sus propuestas y procesos caigan en la esfera del mercado; esta vez, de lo
público.

En una caracterización del régimen político colombiano, García y Revelo
(2009: 49-50) llaman la atención sobre las relaciones entre ineficacia,
ilegitimidad y violencia en Colombia, cuando afirman que:
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La ineficacia del Estado, es decir, su falta de capacidad institucional para
imponerse en algunos territorios y frente a algunas poblaciones, no sólo crea
condiciones propicias para el desarrollo de la violencia (y ello debido a que una
parte de la criminalidad – la organizada – se aprovecha de la falta de eficacia
del Estado), sino también para el desarrollo y fortalecimiento del clientelismo
político y de la captura institucional por parte de los partidos políticos y de las
mafias (García y Revelo 2009: 49-50).

Más adelante, los mismos autores hablan de una zona híbrida, gris, entre lo
legal y lo ilegal, en la cual las instituciones se acomodan y desarrollan
comportamientos intermedios. El clientelismo político, la corrupción
administrativa y la cultura del atajo serían expresiones sociales de esa zona
híbrida, «en la cual las normas existen pero en la práctica se negocian con la
realidad» (Ibíd.: 57-58). El tema es clave para el análisis, cuando se mira la
capacidad de la participación ciudadana para transformar realidades y
comportamientos culturales, o, desde la otra orilla: la capacidad de estas prácticas
nocivas de ajustarse a contextos normativos e institucionales cambiantes.

2. Gobernabilidad en los procesos de planeación participativa

comunal y corregimental

La planeación participativa, entendida como elemento fundamental de la
gobernabilidad, en cuanto aporta información sobre las características de las
demandas sociales, y por ser un proceso pedagógico que presupone la
cualificación en el ejercicio del gobierno y de la participación de la sociedad,
es uno de los mecanismos adelantados en la política de descentralización, siendo
una de las tres áreas, junto con las reformas administrativa y económica. En
este sentido, y continuando con la reflexión en torno a la relación entre
gobernabilidad y planeación participativa en Medellín, es importante destacar
algunos antecedentes históricos, que configuran el proceso descentralizador
adelantado en la ciudad, como clara expresión de dicha relación.

La ciudad de Medellín, en la década de los 80, se caracterizaba por el
notable estancamiento en su producción industrial, con secuelas de
desempleo, subempleo e informalidad; inequitativa distribución de la riqueza
y, consecuentemente, niveles elevados de pobreza; inequidad en la
distribución de los ingresos; escaso reconocimiento de las instituciones
gubernamentales por parte de la ciudadanía; índices relativamente elevados
de corrupción; inequidades sociales y culturales, que se reflejan en el desigual
acceso a los servicios sociales básicos; desarticulación de la sociedad civil, y
ausencia de procesos participativos.
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Este contexto estimulará la presencia de lo que podemos denominar como
primera etapa del crimen organizado en Medellín, entre las décadas de 1980
y 1990, donde se combinan la debilidad institucional, representada por la
ausencia del Estado, y la incapacidad de enfrentar los fenómenos más
relevantes de la ciudad, como la organización criminal de Pablo Escobar
Gaviria, que comenzó a representar una seria amenaza para la
institucionalidad, no sólo de Medellín sino del país en general.

En este contexto se asistirá, por un lado, a la consolidación de los
movimientos sociales reivindicativos por los servicios públicos, la presencia
de grupos de milicias en algunas zonas de la ciudad, la activación de bandas
asociadas al narcotráfico, y por otro lado, a la implementación de importantes
reformas, que buscarían dar atención a la compleja realidad de la ciudad. A
nivel político se asistirá a la elección popular de alcaldes y a los debates
iniciales de la Asamblea Nacional Constituyente, que darán cuenta de la
necesidad de la planeación participativa como elemento trascendental para
la gobernabilidad de la ciudad. En este sentido se destaca el proceso realizado
por la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana, entre
1990 y 1995, los seminarios «Alternativas y estrategias de futuro para
Medellín», las Mesas permanentes de Ciudad, cuyos principales temas
abordaron los derechos humanos, la justicia y la convivencia ciudadana, el
territorio, la educación, el empleo y el medio ambiente. Se resalta también la
estrategia de las Gerencias Sociales, articuladas a los Cercas, como
instrumentos para acercar a la Administración con la comunidad, los Núcleos
de Vida Ciudadana, el Programa de Mejoramiento de Barrios Subnormales,
Primed, la participación de las comunidades dentro del Plan Operativo Anual
de Inversiones, POAI, y el Programa de Convivencia Ciudadana BID -
Proantioquia - Alcaldía de Medellín.

De igual manera, se destacan los procesos de planeación zonal, adelantados
en algunas comunidades de la zona norte de la ciudad, la planeación urbana y
regional como «Visión Antioquia siglo XXI», el Plan Estratégico de Antioquia,
la Asamblea Constituyente de Antioquia, el Plan Estratégico de Medellín y el
Área Metropolitana 2015, el Plan Metrópoli 2020, entre otros. A este respecto,
merecen mencionarse los consecutivos congresos de ciudad, en los que la
ciudadanía deliberó y levantó propuestas sobre: «Vida y legalidad», «Equidad,
inclusión social y lucha contra la pobreza», «Medellín: una ciudad que se
transforma», y «Una gran ciudad para la integración regional».

Es importante destacar que en los primeros años de la década de los noventa
el movimiento comunitario en Medellín realizó acuerdos programáticos en las
zonas nororiental y noroccidental, y fue encontrando aliados en la Universidad
Nacional –Centro de Estudios del Hábitat Popular–, y en la Universidad de
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Antioquia –Instituto de Estudios Políticos–, quienes apoyaron a las organizaciones
comunitarias en el posicionamiento de la planeación participativa. La década
del 90 culmina con varios planes de desarrollo participativos, que pugnan por su
reconocimiento ante los Gobiernos municipales, y encuentran su soporte jurídico
en el Acuerdo 043 de 1996, donde se estableció el Sistema Municipal de
Planeación Participativa para Medellín. Con la necesidad de afianzar el sentido
político de la planeación participativa, en el año 1996 se conforma la red de
planes zonales de Medellín, RPZM, que incluía procesos de diversa escala
territorial, en los ámbitos urbano y rural.

Con dicho acuerdo, surgirán los denominados Comités Comunitarios de
Desarrollo Integral, CCDI, y los Consejos Consultivos Comunales y
Corregimentales, CCCC, que sirvieron como escenarios para el debate y la
participación activa de las comunidades en la definición de sus prioridades sociales
más sentidas, dándosele un lugar importante a la figura de las Juntas Administradoras
Locales, JAL, de cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, para que
actúen como elementos bisagra entre el Estado y las comunidades.

En el anterior contexto, puede afirmarse que el discurso de la
gobernabilidad, en estrecha relación con la planeación participativa, se
posicionó dentro de los últimos dos Planes de Desarrollo. En el Plan de
Desarrollo 2004-2007, se afirma lo siguiente: «Para hacer de Medellín una
ciudad gobernable y participativa, en donde los ciudadanos y ciudadanas
cuenten con las oportunidades para mejorar las condiciones de vida; es decir,
para que el desarrollo humano integral sea una realidad que se construye día
a día, es necesario trabajar hacia la solución de dos grandes problemas: la
violencia y la deslegitimación del Estado...» (Plan de Desarrollo 2004-2007:
Medellín, compromiso de toda la ciudadanía, 2004: 18).

En este sentido, los aspectos de la gobernabilidad estaban subordinados
a dos grandes objetivos: la resolución de conflictos y la construcción de la
legitimidad estatal. Esta visión reafirmó la especificidad del contexto
colombiano, en el cual los procesos para aumentar la eficacia de la
institucionalidad van de la mano con procesos para solucionar elementos
muy básicos de gobernabilidad, como el tema de brindar la seguridad a la
población, tarea fundamental del Estado, y garantizar que la ciudadanía
tuviera una mínima confianza en las instituciones públicas desprestigiadas,
entre otros asuntos, por la corrupción. De igual forma, se plantea la
corresponsabilidad, como elemento básico para ganar compromiso de los
actores políticos y sociales en la deliberación de los problemas, la búsqueda
conjunta de salidas, y una actuación consecuente con los principios y valores
a que aspiran los procesos sociales y políticos.
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Es necesario impulsar la construcción de dinámicas interactivas, en las que las
personas se relacionen para identificar y resolver problemas, tomar decisiones y
definir prioridades, generar flujos continuos de información, conocimiento y confianza,
enfrentar colectivamente los retos del desarrollo, regular conflictos, establecer reglas
de juego compartidas, legitimar procesos y decisiones, reducir costos de transacción,
fortalecer la institucionalidad, y propiciar la integración social (Plan de Desarrollo
2004-2007. Medellín, Compromiso de toda la Ciudadanía. 2004: 15).

En cuanto a los principios de la gestión pública mencionados en el Plan,
se nota que el objetivo principal es recuperar la legitimidad del Estado, a
través de la aplicación de principios de transparencia y autorregulación, como
solución a los problemas de clientelismo, un elemento fundamental de la
gobernabilidad en todos los trabajos teóricos, y muy enfatizado en las
mediciones de los diferentes organismos internacionales. En este sentido, el
componente de Transparencia y Desarrollo Institucional se ajusta al
paradigma de la Nueva Gestión Pública. Proyectos como «Descentralización
del servicio de orientación e información a la ciudadanía», «Reducción de
trámites», «Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión
del territorio», «Fortalecimiento de la ética y cultura de valores corporativos»,
«Mejoramiento de los sistemas de información y comunicación corporativa
en la Administración municipal», todo con un enfoque de servicio al cliente,
reflejan el espíritu de aplicar técnicas gerenciales del sector privado en la
administración pública, con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia.

En resumen, se puede afirmar que la línea estratégica Medellín Gobernable
y Participativa, reúne varios elementos y enfoques comunes en la literatura
conceptual sobre gobernabilidad. En cuanto a su relación con el uso del
concepto, combina principios constitucionales de democracia participativa,
elementos técnicos encaminados al fortalecimiento institucional del Estado
local, y un fuerte enfoque de fortalecimiento de la sociedad civil, su formación
y su incidencia política en relación con la Constitución y las necesidades locales.

Comparado con el Plan de Desarrollo de Sergio Fajardo Valderrama, en
el Plan de Alonso Salazar Jaramillo se registran varios cambios. La Línea 6
del plan titulado Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana,
se divide en cuatro componentes principales: Descentralización de la
Administración con Gobernabilidad Local; Transparencia y Gestión
Orientada a los Resultados; Cultura Ciudadana, y Desarrollo Institucional.
Lo que primero llama la atención es que el tema de seguridad y convivencia
ya no figura, y se pone un énfasis a la institucionalidad estatal, la gestión
pública y su funcionamiento. La transparencia y desarrollo institucional se
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divide en dos componentes aparte: Transparencia y Gestión Orientada a
Resultados, y Desarrollo Institucional. Mientras que el primero se centra en
temas de transparencia, probidad, control social, comunicación pública y
corresponsabilidad ciudadana, el segundo maneja temas y proyectos de
eficiencia gubernamental, a través de tres programas: Talento Humano para
el Desarrollo Integral, Proyección Institucional, y Gestión Financiera. La
reingeniería y realineación, dos conceptos básicos de la Nueva Gestión
Pública se cristalizan en los proyectos propuestos: potenciación del talento
humano de cara a la ciudadanía, gobierno electrónico, logística
organizacional, etc. El objetivo general de la Línea 6 nos ayuda resumir el
concepto de gobernabilidad promovido por la alcaldía de Alonso Salazar:

Fortalecer la institucionalidad pública, para avanzar en la garantía de los derechos
ciudadanos y en un modelo de gestión pública y empresarial del Municipio de
Medellín, en el marco del Estado social de derecho, de tal manera que se
generen capacidades y oportunidades en la ciudadanía y se facilite su interacción
con el Estado, con el fin de hacerla partícipe y corresponsable de las decisiones
públicas, del cumplimiento de las normas y de la observancia de los principios
éticos, así como para la progresividad en mejores condiciones de equidad,
transparencia, capacidad democrática, económica y administrativa, de cara al
modelo de desarrollo humano integral (Plan de Desarrollo 2008-2011. Medellín,
es solidaria y competitiva, 2008: 7).

En este enfoque de gobernabilidad, que el Plan concibe como estado
ideal, ya no se habla de un Estado monolítico y jerarquizado, como era común
en el paradigma de administración pública, sino de una administración más
bien «orientadora» de políticas y descentralizada, su gestión es proactiva y
eficiente y sus recursos se expresan en diferentes formas de «capital», el
Gobierno ya no dirige sino que «dinamiza», «es eficiente y competente para
asumir los retos de la globalización», así que este esquema se inserta en el
marco de una dinámica más amplia de apertura económica, de manera
flexible. En este sentido la Alcaldía, que plantea aumentar la competitividad,
que muchos consideran como antagónica con la idea de solidaridad del Plan,
también establece un modelo de gestión flexible y abierta, propio de un
entorno de globalización dominado por criterios de la eficiencia del mercado.
Es importante resaltar que este modelo de «Estado gerente», con función
orientadora, de una «gobernabilidad de mercado», donde rige la aplicación
de mecanismos de mercado en el sector público, puede chocar con el modelo
de Estado garante de derechos planteado en la misma Línea del Plan, que es
la misma tensión observada en la Constitución del 91.

Realizando un acercamiento a los procesos de planeación participativa
de las comunas y corregimientos de la ciudad dentro de sus lógicas de
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funcionamiento, se puede entender la gobernabilidad como el conjunto de
condiciones, que tienen los diferentes sectores vinculados a los procesos de
planeación participativa, para poner en juego los recursos de poder con los
que disponen, en el marco de los espacios e instrumentos formales e informales
creados para la participación y la toma de decisiones, que permiten establecer
pesos y contrapesos en la competencia y/o colaboración por el
posicionamiento de sus intereses específicos; cualquiera sea su naturaleza
individual o colectiva, desarrollando capacidades internas en el territorio
para posicionar agendas políticas, que con regularidad pujan por trascender
a los escenarios de ciudad.

El modelo se enmarca en un contexto de ciudad y, más ampliamente,
en un contexto nacional y global que, en muchos aspectos, fija
limitaciones para los avances en materia de gobernabilidad, indicándonos
que los logros internos no necesariamente son suficientes para lograr
transformaciones duraderas, debido a la interrelación fuerte con las
dinámicas políticas, económicas y sociales a nivel macro, en un mundo
globalizado.

Figura 4. Modelo de gobernabilidad local
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3. Elementos determinantes de la gobernabilidad en la

planeación participativa comunal y corregimental

La dinámica conflictiva que desata la interacción entre los diversos sujetos y
sectores en los procesos de planeación participativa, se presenta como un proceso
cíclico de tensiones y reconfiguración de poderes e intereses, que inciden
profundamente en la gobernabilidad comunal, corregimental y de la ciudad.

Si entendemos el poder, desde la perspectiva foucaultiana, como algo
que circula y funciona en cadena, podemos entender que el poder nunca
está localizado y que nunca está en manos de alguien sino que es una sustancia
que transita a través de los individuos, que los coloca en una posición
subordinada: de sufrirlo o ejercerlo. En este sentido, Foucault (2004: 19) nos
invita a analizar el poder, desde la lógica de la dominación y la sujeción, a
observarlo en sus contornos o «extremidades», y no a partir del centro, como
suele hacerse porque es posible:

… captar el poder en sus formas más regionales, más locales, sobre todo allí
donde, saliéndose de las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se
prolonga más allá de ellas, invistiéndose en instituciones, toma cuerpo en
técnicas y se da instrumentos de acción material que pueden también ser
violentos (Foucault, 2004: 19).

En conjunto, la gobernabilidad comunal y corregimental se sostiene sobre la
expectativa de lograr la incidencia de los sujetos políticos y sociales en la
transformación de sus territorios y sus formas de vida, a la vez que en la
consolidación de una institucionalidad de gobierno más democrática y con
capacidad de gestión de las agendas políticas, expresadas en los Planes de
Desarrollo Local –PDL–, en constante diálogo con la agenda pública de la ciudad.

El territorio es un espacio no necesariamente geográfico, sino donde se
construyen relaciones, movilizaciones, en función de demandas por el desarrollo.
Si el funcionario dice que no es viable, no sirve, porque lo que se espera es que
ayude a viabilizar, buscando la «figurita» con el apoyo de la funcionaria de la
Alcaldía. A ella le sonó la cuestión, buscó por allá; porque si uno no busca la
figura, le vuelven a decir que no se puede. (…) Además difiere, porque no se
ejecuta lo que se acordó, quien ejecuta lo acomoda a sus posibilidades y
condiciones, esto genera desconfianza, la comuna intenta ‘’amarrar’’ y
condicionar las iniciativas por desconfiar entre lo que se plantea, se proyecta y
se ejecuta (taller Equipo de Gestión, septiembre de 2011).

Joan Prats (2003: 28), define la gobernabilidad como «un atributo de las
sociedades que se han estructurado sociopolíticamente, de modo tal que todos
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los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad
y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos
formales e informales». En este sentido, la gobernabilidad es postulada como
una cualidad de las sociedades o sistemas sociales, no de sus Gobiernos. Para
su análisis relaciona tres elementos: actores estratégicos; reglas,
procedimientos y fórmulas, y conflictos entre actores estratégicos. A partir
de estos elementos se define un modelo de gobernabilidad donde el conflicto
es procesado bajo las reglas y procedimientos comúnmente aceptados en
determinado contexto.

(…) en la Comuna 8 muchas organizaciones siguen intereses particulares y son
direccionadas por poderes legales o ilegales (…). El peso de lo ilegal, aunque
en un principio era mucho más grande, ha ido disminuyendo, eso no significa
que desaparezca y no significa que se hayan regenerado, significa que las
posibilidades de incidencia han sido menores, un poco de la mano de lo que
decíamos ahora de la participación. El hecho de que en la comuna hayan
detenido y judicializado a muchos de los actores que participaban de lo legal y
de lo ilegal, es decir, que aparecían como líderes y como actores sociales legítimos,
pero al mismo tiempo empezaban a ser reconocidos que estaban vinculados con
actores, eso le dio un golpe muy grande a la presión ilegal. Entonces han sucedido
dos cosas, entre los líderes que los acompañaban o que los secundaban, y es: los
unos se han buscado por todos los medios de desligarse de esa relación que
tenían, los que dicen «no es que yo aquí quedé fue engañado, yo no sabía que
ese señor era delincuente, es que no, esto no tiene que ver conmigo», y se
pegan a otro proceso, y que en este caso muchos han venido a pegarse al Plan
de Desarrollo también como una forma de legitimarse y legalizarse; y los otros,
que simplemente pasan su, digamos que su proyección en la vida comunitaria,
entonces bajan su perfil, se silencian un poquito, y que de pronto están esperando
alguna absolución para decir: «vea que es que no éramos tan malos, vea que
esto no fue así». Uno no puede salir con mucha arrogancia, porque en cualquier
momento las dinámicas políticas cambian, y no es una mentira, la ilegalidad
tiene un poder inmenso. Entonces, el hecho de que tengan recursos ilimitados
permite tener un efecto muy fuerte, pero eso es lo que se ataca con desarrollo y
participación y con la información y con todo eso (entrevista líder Comuna 8).

Como puede constatarse en la anterior afirmación, la presencia de grupos
armados reta la capacidad de los líderes/as, en función de proteger los procesos
políticos y sociales que se desarrollan en los territorios, no sólo en el marco
de la planeación participativa. Ello se ve altamente favorecido por el profundo
conocimiento que tienen los líderes/as de su propio territorio, su historia y
de quienes lo habitan, así como la capacidad de interpretación de las
dinámicas cambiantes de los procesos conflictivos y los sujetos insertos en
ellos. A dicho conocimiento, en relación con el apasionamiento por las
propuestas de transformación local de líderes y lideresas, se le asocia con la
identidad por el territorio.
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La planeación participativa comunal y corregimental, como escenario
de deliberación y debate en torno a la gestión pública, se encuentra mediada
por unos procedimientos, tiempos y mecanismos preestablecidos, que facilitan
la vinculación de diversos sujetos o agentes estratégicos propios del territorio
y externos a este. Sin embargo, como proceso de configuración de apuestas
estratégicas para el territorio, entendido como una construcción
multidimensional e histórica de quienes lo habitan, alberga la expresión de
múltiples intereses dinámicos que, a través de la confrontación, la cooperación
e incluso la imposición, se van delimitando y consolidando en agendas de
las colectividades locales, que en suma van estructurando apuestas políticas
sobre el territorio, con mayor capacidad de incidencia en otros niveles
territoriales. En tal sentido la planeación participativa adquiere un carácter
político, estratégico y administrativo-procedimental, que la configura como
un importante catalizador de conflictos estructurales y coyunturales de los
territorios locales, en tanto se presenta como una importante estrategia de
gestión pública del Gobierno local, bajo los principios democratizadores de
lo público. Lo anterior obliga a pensar la incidencia de la planeación
participativa, como proceso y como espacio de deliberación pública, en la
gobernabilidad local comunal y corregimental.

Por otro lado, el espíritu democratizador, que se le supone a este escenario
de construcción de lo público, trae como correlato el supuesto de la activación
de liderazgos políticos y sociales, colectivos e individuales, en búsqueda de
lo que se ha denominado el bien común. Sin embargo, con frecuencia la
naturaleza de los intereses de quienes se insertan en el ejercicio deliberativo
de la gestión pública no obedece a tal sentido del bien común.

(…) ya pensando en el contexto de cada comuna o corregimiento, en los
limitantes, vemos que lo político, a nivel interno de las comunas, limita muchas
veces el proceso: hay estancamientos por esos roces, por esa individualización
de los liderazgos, los actores y su representatividad. El mismo actor puede estar
representándose en muchas de las instancias de la planeación o de la gestión, y
eso también puede limitar un poco, pensándose desde la organización y la
representatividad de las organizaciones sociales; el nivel socioeconómico sigue
llevando a la disputa por la contratación y por el recurso (…), muchos de los
líderes todavía sienten que el PP es de ellos, que la plata es de ellos, que todo
es de ellos, entonces que ellos son los que mandan y uno termina siendo un
razonero de ellos… (taller Zona 4 s.f.).

En el ambiente profundamente político de la planeación local, los diversos
sectores han logrado diferentes niveles de incidencia en la planeación
participativa, como escenario de debate público para politizar sus agendas o
colectivizar sus apuestas e intereses. Este poder o capacidad de incidencia en el
escenario de la planeación participativa, se encuentra determinado por los recursos
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de que disponen, para producir giros en las decisiones colectivas y/o privadas
de quienes participan en la planeación participativa comunal y corregimental.

Los recursos de poder, de carácter material y/o simbólico, en todo caso, son
depositarios de valor transaccional, y se inscriben en una lógica similar. Los
alcances del poder político y social, que ejercen los diferentes sectores,
determinan los límites o conceden márgenes de autonomía en relación con
otro poder existente interno/externo al territorio. Tales recursos de poder
circulan en asentimiento de relaciones de cooperación, alianza o subordinación
del propio ejercicio del poder, de acuerdo con los recursos de negociación de
que disponen los respectivos sectores sociales y políticos. En tal sentido, la
incidencia alude a la posibilidad de posicionar la agenda política o interés de
los diversos sectores de la planeación participativa del desarrollo local.

La capacidad de incidencia supone también la utilización de mecanismos
de regulación del poder, que posibiliten la competencia en la búsqueda de
sus intereses, cualquiera sea su naturaleza: colectiva o individual. Los
mecanismos de regulación del poder son formas institucionales formales o
informales de la política local, que han señalado las rutas posibles a través de
las cuales lograr establecer correlaciones de fuerzas en la competencia por los
recursos que se presentan en un escenario, como la planeación participativa
del desarrollo local. Tales mecanismos de regulación del poder, como los
procedimientos establecidos por el propio Sistema Municipal de Planeación
Municipal por ejemplo, a través de los procedimientos consultivos y
deliberativos del presupuesto participativo; o la oposición y las
intermediaciones políticas, entre otros, dan dinámica a la participación
política y establecen puntos de equilibrio, al ejercicio de poder formal o
informal de los sectores propios y externos al territorio, en el marco del juego
democrático procedimental. A menudo, las posibilidades de incidencia varían
de acuerdo con la voluntad de un actor vector; este es un sujeto con identidad
y grados de empatía con los procesos locales, que abre o cierra oportunidades
para viabilizar iniciativas locales.

Las tensiones que se derivan de los reacomodamientos de sectores, se plantean
en relación con: el acceso a recursos públicos para la ejecución de proyectos, la
contratación de recursos públicos, y las intermediaciones políticas. En dicho
reacomodamiento de los intereses y del poder comunal y corregimental, en
función de las transformaciones que introdujo el Sistema Municipal, se identifican
asuntos claves, como la conformación de unas burocracias populares que se
adueñan de los procesos, la influencia de grupos armados, y el conflicto que se
genera sobre el papel de las JAC, y el papel de algunas JAL, en la consolidación
de los procesos de planeación participativa comunal y corregimental, y la
incidencia de la distribución clientelar de los recursos.
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(…) estas comisiones participativas se vuelven y tienen sus propios dueños y sus
propios dolientes, digámoslo así: cuando hay personas que llevan siete, ocho años,
yendo a la misma comisión, en la comisión ya no hay un debate, en estas comisiones
el debate se vuelve algo secundario y se pasa simplemente a apoyar unas iniciativas.
Entonces cada cual trae su iniciativa propia y las hacen aprobar casi por arreglos,
alianzas, que no digo que sean malos, depende de cómo se hagan, y con el propósito,
pero pierde la filosofía del presupuesto participativo, que es la de la discusión de
la comunidad, que la comunidad discuta a la luz de un plan de desarrollo: lo más
importante que se necesita en su comuna, las necesidades, porque hasta nosotros
hemos hablado en algunos foros, en algunas partes, que una persona no puede ir
dos años consecutivos a una misma comisión, es con ese fin, que esas comisiones
tengan una constante renovación, vaya y venga que vaya uno o dos años pero
imposible que una persona vaya seis, siete, ocho años, ya allí no hay debate, ya ahí
no hay discusión… (entrevista a líder de la Comuna 9).

De esta manera, en el ambiente profundamente político de la planeación
local, los diversos sectores han desarrollado diferentes niveles de incidencia en
la planeación participativa, como escenario de debate público para politizar
sus agendas o colectivizar sus apuestas e intereses. El poder o capacidad de
incidencia de estos en el escenario de la planeación participativa, se encuentra
determinado por los recursos de que disponen para producir giros en las
decisiones colectivas y/o privadas de los múltiples sectores que participan en
los procesos de planeación participativa comunal y corregimental. En tal sentido,
la incidencia alude a la posibilidad de posicionar la agenda política o interés de
los diversos sectores de la planeación participativa del desarrollo local.

Los recursos de poder, de carácter material y/o simbólico, en todo caso,
son depositarios de valor transaccional, y se inscriben en una lógica similar.
Los alcances del poder político y social que ejercen los diferentes sectores,
determinan los límites, o conceden márgenes de autonomía, en relación
con otro poder existente interno/externo al territorio. Tales recursos de poder
circulan en concordancia con relaciones de cooperación, alianza o
subordinación del propio ejercicio del poder, de acuerdo con los recursos de
negociación de que disponen.

Según lo anterior, existe una tendencia en los procesos locales de
planeación a subordinarse al poder del Gobierno local, usando el PDL como
mecanismo de inserción a las orientaciones generales del desarrollo de la
ciudad. Esto se evidencia cuando se observa que muchos de los PDL han
sido planteados desde los mismos enfoques que los PDM, bajo la presunción
de que así tuvieran una mayor viabilidad política de gestión.

Tomamos este enfoque, porque el Plan de Desarrollo aparece con el auge en el
2005, producido por el diagnóstico de ciudad. Entonces nosotros, que estábamos
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empezando en ese proceso, dijimos: si hay unas directrices para la ciudad, asumámoslas,
no nos pongamos a inventar cosas, porque si hay que alinearlo con el PDM, alineémoslo
desde el inicio (entrevista a líder de la Comuna Guayabal, 2011).

Lo anterior obedece a que la gestión es concebida, generalmente, como la
búsqueda de recursos financieros para la implementación desde la planeación
del desarrollo. En sí misma, dicha visión representa un gran reto para los procesos
locales; tal vez por eso resulta de gran importancia reflexionar sobre modelos de
gestión desde la propia perspectiva de desarrollo adoptada localmente, en un
sentido más acorde con las transformaciones esperadas del territorio. Lo cual
se encuentra en estrecha relación con la posibilidad de consolidar propuestas
más autónomas, pues llama la atención que los PDL consideren formas de
gestión que no involucran los recursos propios del territorio, incluso en los
casos de mayor consolidación de los procesos de planeación local; los medios
para dicho fin se encuentran fuera y no dentro del territorio.

En términos generales, el mayor obstáculo para la gestión, desde el enfoque
de desarrollo definido en los PDL, es la falta de autonomía y posibilidades
reales de decidir sobre el ordenamiento del territorio y la inversión, que desatan
tensiones entre los diversos sectores involucrados. Pues, por un lado, la gestión
del desarrollo es considerada una responsabilidad irrenunciable del Estado y,
por otro, apalancado en el discurso de la corresponsabilidad, se considera que
un ejercicio responsable de la ciudadanía es la co-gestión.

Los procesos sociales y políticos se encuentran en el centro de interés de
los sujetos políticos colectivos e individuales que lideran los PDL. Las
metodologías de planeación, desde la perspectiva de la gobernabilidad, sirven
como mecanismos a través de los cuales se logra concitar voluntades políticas
entre los que habitan el territorio, en torno a una(s) apuesta(s) común (es)
de desarrollo del territorio, de cara a la consolidación de la masa crítica, en
tanto construye y se apropia de su(s) contenido(s), y desarrolla la capacidad
de agenciar sobre su propia idea de bienestar, en interlocución con otros
recursos del poder; especialmente del Estado local.

Algunos aspectos claves, referidos por los líderes(as) locales, para ganar
autonomía sobre sus procesos políticos y sociales, se relacionan con su consolidación,
para ganar identidad y apropiación por parte las comunidades y organizaciones
locales; identificar mecanismos de gestión e incidencia política que no comprometan
la esencia de las apuestas en las negociaciones con otros sectores internos y externos,
y reconocer los recursos del territorio para el buen vivir.

Las formas de ejercer el poder en el ámbito comunal y corregimental, en
el marco de la planeación participativa, se encuentran en estrecha relación
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con el grado de apropiación y consolidación, sobre el territorio, de una
propuesta estratégica en torno al desarrollo: los niveles de autonomía de los
sectores locales frente a la gestión del plan de desarrollo, y la identificación
de recursos materiales y simbólicos para su sostenimiento; la capacidad de
concitar voluntades de representación política interna y externa en torno al
PDL, como una apuesta común, y los retos del contexto, que sitúa relaciones
por fuera de la horizontalidad, tales como la incidencia de grupos armados
ilegales, e incluso el poder político y ejecutivo.

Por otro lado, existe una tendencia minoritaria, como apuesta por la
consolidación de la autonomía y la democracia en el relacionamiento. No se
subordinan al poder político de las intermediaciones locales de los
representantes electos, y procuran el sometimiento del mandato de la
representación política de sus elegidos, con tendencia a desarrollar mecanismos
internos de regulación del poder del Gobierno local, donde dicha regulación
se presenta como correlación de fuerzas para la contraposición de intereses,
tales como los de los grupos armados, el Gobierno local, la empresa privada,
los representantes políticos, etc.

Hay dos cosas claras en la concepción y es (sic): primero, para hacer una muy
buena gestión hay que formar y capacitar a los líderes, en tema de gestión: no es
sólo ir a pedir plata, la gestión es saber hablar, sustentar. Me refiero a animadores,
comité de gestión, voceros, los mismos líderes de los barrios. Una de las cosas
fundamentales para nosotros, en el tema de la gestión, es la formación y
capacitación para los lideres, que sea una formación social y política, y que sea
una formación ética frente al tema el desarrollo, una postura política, de
reivindicación de derechos, una postura que nos respeten, es un asunto de
responsabilidad política (Líder Comuna 1, Noviembre 2011).

Otra forma de construir y ejercer el poder, en el marco de la generación de
autonomías, se presenta en las iniciativas que reconocen el proceso de planeación
participativa como una oportunidad para despertar identidades colectivas frente
al territorio, como algo necesario en la reivindicación de derechos.

Los sectores sociales que participan en el escenario de la planeación
participativa comunal y corregimental, poseen múltiples intereses. Cuando
menos, su naturaleza se caracteriza en relación a la pertenencia o no al
territorio, de acuerdo con los intereses que representan, desde lo individual
o colectivo, o en función de la legitimación del poder político y social, por
representación o estatus, que les conceda la comunidad.

La primera fase, pues, fue algo muy tormentoso, muchos enemigos hasta de los
mismos animadores, muchos de los que hoy están en el Comité de Hugo (2011)
Gestión, también muchos de la JAL eran enemigos del tema de planeación,
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porque también hay un temor a la planeación, rompió con un fantasma (sic)…
Porque ya los otros me van a desplazar, porque voy a perder el poder, entonces
nos veíamos como rivales (taller Comité de Gestión, septiembre de 2011).

Como se ha dicho, el Sistema Municipal de Planeación dispuso mecanismos
y reordenó procedimientos y reglas para la planeación participativa del desarrollo
local. Especialmente el PP ha supuesto ser un instrumento al servicio de la
planeación, y presionó el reacomodamiento de los diversos sectores para el
relacionamiento con la gestión pública del Estado local. En este sentido, se trató
de involucrar el PP como un instrumento de gestión de los PDL; sin embargo,
en la práctica y en el imaginario ha quedado instalada la dinámica del PP como
un proceso independiente, por el manejo de recursos que se da en este.

Primero se habló de PP, y en la gente quedó introyectada la captura de recursos
y la inmediatez de la inversión. De manera que el PDL resulta menos relevante.
Primero se implementó el PP, y luego se empieza con el proceso de PDL. Es un
proceso invertido (evento de ciudad en Santo Domingo Savio, octubre 26 de
2011).

Tras la paulatina puesta en marcha de un modelo de gestión pública
participativa en la ciudad, soportado en principios democratizadores,
pluralistas e incluyentes, se adelantó una reforma al Sistema Municipal de
Planeación, a través del Acuerdo 43 de 2007, con alcances políticos y
estratégicos, y soportado en un cuerpo de normas y reorganizaciones
administrativas que, en conjunto con las dinámicas de participación y
movilización social en torno a la planeación comunal y corregimental, fueron
configurando nuevas reglas de juego.

En la medida en que la planeación participativa comunal y corregimental
se constituye en un discurso democratizador del poder, algunos sujetos políticos
y sociales se vieron obligados a reacomodamientos estratégicos que les
permitiera incidir. De manera que la gestión pública se convierte en un
catalizador de demandas por inclusión política y social, propias de los procesos
comunales y corregimentales, pero también de la permanencia de prácticas
de intermediación clientelar.

Para poder materializar ideas de bienestar común, lo puedo hacer por otras vías
diferentes pero tengo que tener influencia política, presentando el proyecto y
hablando con su político. Pero la mayoría de los proyectos que presenta la
comunidad, tienen que estar encasillados en el Plan de Desarrollo y en el
Presupuesto Participativo. (…) Siempre que yo pueda mostrar que mi idea va
en consonancia con el PDL lo meto por PP, pero necesito apoyo de la gente y si
allá hay otros intereses su proyecto no vale (Grupo Focal Comunal, noviembre
de 2011).
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Entre los efectos del reacomodamiento mencionado, es posible destacar:
incremento del nivel de conflictividad entre los sectores locales; incremento de
la respuestas organizativas de la comunidad para la vinculación a dichos escenarios
de debate; reivindicación de los saberes populares y del conocimiento situado,
como una forma de generar identidad y autonomía para la gestión del territorio
y consolidar la capacidad de interlocución con los diversos sectores internos y
externos a la comuna y el corregimiento, y aumento de la conciencia crítica en
los ciudadano/as que se vinculan como nuevos sujetos de la participación.

Como escenario para la deliberación, la planeación participativa
comunal y corregimental ha permitido un paulatino surgimiento de
liderazgos políticos, que se han visto enfrentados a liderazgos tradicionales,
en torno a lo cual se han desatado nuevas tensiones en las dinámicas internas
de relacionamiento, a la vez que dichos liderazgos coexisten en permanente
tensión con las formas de cooptación política, que se presentan como
respuestas a demandas inmediatas.

Algunos líderes ponen múltiples trabas para el surgimiento de nuevos liderazgos,
y monopolizan la participación, lo cual va de la mano con el liderazgo negativo de
la JAL, con la «complicidad», por omisión, de los funcionarios y servidores públicos.
Esto desmotiva la participación (taller Equipo de Gestión, septiembre de 2011).
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Por otro lado, el Sistema de Planeación proyectó en las JAL una importante
figura, por medio de la cual mejorar los procesos de interlocución de la
comunidad con la Administración municipal. Algunos procesos locales han
logrado un mayor carácter vinculante de la representación política de las JAL,
en relación a estos. Otros procesos no han logrado ni siquiera insertar la
participación de los/as ediles en las discusiones del plan, porque la JAL no
tiene tanto protagonismo; por el contrario, hay muchos líderes que aportan a
la participación permanentemente, solicitan su participación, pero estos no
quieren saber más que de PP (taller Comité de Gestión, septiembre de 2011).

Existen casos en los cuales, tanto la normatividad como el uso y la costumbre
de ejercicio del poder de las JAL, se resisten a compartir el poder con sectores
sociales antes subordinados al poder de representación político-electoral.

Se metió la JAL y nos vagabundió el proceso, que porque ellos eran los que iban
a firmar las cartas de remisión de estudiantes, como admitidos en el beneficio.
Eso es tráfico de influencias en la asignación de recursos presupuestales (Ley 616
en su artículo 50) (entrevista a líder comunitario, Comuna 4, noviembre de 2011).

A través de los escenarios de deliberación se ha posibilitado la mayor
visibilización de los intereses de los diferentes sectores políticos y sociales:
tanto organizaciones preexistentes y como nuevas corporaciones y
organizaciones emergentes, cualquiera que sea su naturaleza: representativa
del bien común o individualista; como de los líderes sociales representantes
de colectividades, y líderes políticos con representaciones electorales.

No sólo sectores políticos y sociales de las comunas y corregimientos se
han visto enfrentados al reacomodamiento, también el ejercicio de la función
pública se ha visto interpelado por las comunidades, en función de los
principios que fundamentan la planeación participativa. Por otro lado, existe
la percepción de que se han incrementado las redes de intermediación en la
ejecución de los recursos públicos, en función de la mayor cantidad de quienes
intervienen en el Sistema Municipal de Planeación.

Se inventaron un cuento pa’ comer a más de uno: cooperantes, líderes de enlace y
profesionales contratados por la Alcaldía. (…) Resulta que el líder de enlace termina
amangualado con el operador, por la bonificación que le dan por su trabajo y le tapa
todos los problemas. Y el operador tiene su negocio montado con el de la Administración,
que a su vez lo contrata (Grupo Focal Comunal, noviembre de 2011).

Finalmente, si bien no se establecen a profundidad los mecanismos a
través de los cuales intervienen, los grupos armados ilegales también han
identificado oportunidades para la captura de recursos públicos, especialmente
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1. Entendida la autonomía como la capacidad del proceso social y político de planeación,
para identificar recursos propios, que les concedan posibilidades de negociación de agendas
entre los diferentes sectores internos y externos al territorio.

a través del impuesto a la ejecución de obras, la intimidación de líderes y la
movilización de personas en las asambleas barriales.

En términos del contexto, como elemento determinante de la
gobernabilidad, los procesos de planeación participativa tienen sus propias
dinámicas de funcionamiento, organización y relacionamiento, que terminan
incidiendo en el rumbo de dichos procesos. En tal sentido, un análisis de la
gobernabilidad comunal y corregimental, en el marco de la planeación
participativa, difícilmente podrá evadir la incidencia de los aspectos del
contexto determinante en la ciudad, como reflejo de las conflictividades
propias de las comunas y corregimientos. De manera que se parte de la premisa
de que la gobernabilidad de la ciudad es el reflejo de lo local. Estos aspectos,
se identifican por la capacidad de los conflictos y poderes en juego para
interpelar o poner a prueba la autonomía de los procesos de planeación1.

La desarticulación entre los diferentes niveles de planeación de la ciudad
toca uno de los puntos más sensibles de la gobernabilidad: la relación entre
las aspiraciones de las comunidades y la planeación del municipio a nivel
macro, la relación entre una institucionalidad local y la institucionalidad
municipal, entre las comunidades y el Estado. Una mayor incidencia de las
comunidades se traduce en decisiones y políticas más legítimas, más
democracia y mayor gobernabilidad en la ciudad. A la misma problemática
se refiere cuando se menciona la falta de claridad y las confusiones en la
participación y nivel de relacionamiento entre el Estado y la comunidad (el
papel de sectores claves como los Equipos de Gestión y las JAL), y las tensiones
entre administración y líderes sobre la viabilidad de las iniciativas comunitarias
(presión del Municipio para forzar la aceptación de la oferta institucional).
Cuando se reclama la garantía de una mayor incidencia de la comunidad, se
reconoce que los procesos son manipulables y, en términos de gobernabilidad
local, eso significaría un diseño institucional que no le otorga suficiente poder
a la comunidad en la toma de decisiones, y limita el desarrollo de la democracia
participativa.

Es bastante frecuente el llamado de atención sobre la necesidad de
articular los diferentes instrumentos de planeación del SMP, sobre todo en el
interés de que los planes estratégicos de la ciudad consulten los PDL.

Ya hablamos de un plan habitacional que deberían de tener insumos para
articular con el plan de desarrollo habitacional, y también con el plan de desarrollo
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ambiental y el plan de desarrollo de la movilidad. Pero como no hay todavía
esos insumos, entonces eso no va a entrar al plan de gobierno, porque todavía
no han buscado esas estrategias desde los planes (taller Equipo de Gestión
Comuna 5).

Ello requiere cambios en el funcionamiento de la administración
municipal, así como el ajuste del Sistema Municipal de Planeación, para que
la planeación de la ciudad sea efectivamente ascendente desde lo local y
dialógica con los macroproyectos de la ciudad.

Un aspecto de fuerte tensión, relacionado con la articulación financiera
entre el PDM y los PDL, es la escasez de recursos para la financiación, que se
realiza a través del PP y con algunas Secretarías. Ello genera una alta
dependencia de los PDL sobre el PP, lo cual no facilita la promoción de las
apuestas de transformación de largo plazo. De fondo, lo anterior muestra un
indicador de cómo el desarrollo de la ciudad va por un lado y los PDL van
por otro. De manera que ello afecta la gobernabilidad desde los procesos de
planeación, dada la percepción amplia que despierta la utilización de la
planeación participativa local, más en función de legitimar el ejercicio de
gobierno y no de conversar el desarrollo de la ciudad desde las particularidades
de los territorios, evidenciado en el hecho de la desarticulación y falta de
consulta de los planes entre sí, que deja en evidencia la marginalidad política
de los PDL dentro de la agenda de desarrollo de la ciudad.

Una de las primeras inquietudes que surge respecto a esta articulación
entre los PDL y el PDM es la incidencia de factores de los contextos nacional
e internacional. Entre otros obstáculos, se observan las desventajas de un
diseño institucional nacional centralista que no favorece la autonomía política
y financiera de los municipios. Varios entrevistados, particularmente de la
Administración municipal, afirman que la incidencia de los PDL en el Plan
de Desarrollo Municipal está limitada, debido a que hay otros insumos
también, algunas directrices del Gobierno que hay que incorporar, obligaciones
de ley (en particular la Ley 152, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y
responsabilidades del Municipio.

El capitalismo impone modelos estratégicos de largo plazo en el marco de agendas
globales, en las que no tienen incidencia los actores locales. (…) En la economía
local triunfó lo que quería el capitalismo, que Medellín pasara de ser una ciudad
industrial a ser una ciudad de servicios (entrevista a líder social y político de la
ciudad, 2011).

Es en la articulación local y municipal donde se nota una tensión
entre un desarrollo más homogéneo, pensado y planeado desde arriba,
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reflejado en los grandes proyectos económicos, y otro planteado desde
abajo, que va por la inclusión de la diversidad territorial. No faltan las
visiones y opiniones centralistas, expresadas por representantes gremiales,
que plantean la diversidad de los PDL como un problema de
gobernabilidad, critican que su enfoque local no permite una visión
estratégica amplia que considere las necesidades de la ciudad, y exigen
más coordinación con el Plan de Desarrollo de la ciudad como referente
principal. «A veces se confunde la participación ciudadana en estas cosas
con la autocracia ciudadana: que porque ellos lo planearon hay que
hacerlo, como si no hubiera ni Dios ni ley. Nos guste o no, hay un Plan
de Desarrollo del Alcalde, que hay que respetar» (entrevista a
representante gremial de la ciudad).

En el marco de la democracia participativa, la profundización de la
descentralización de la planeación y la gestión pública tiene un aspecto
legitimador del orden político, tal como se nota esa intencionalidad en la
misma Constitución de 1991. No obstante, no se evidencia una verdadera
descentralización en la gestión pública en Medellín, a juzgar por la siguiente
opinión:

No podemos decir que las estructuras de poder a nivel de comuna y corregimiento
hayan cambiado. En el sentido de que no tenemos todavía un modelo
descentralizado de gestión de la ciudad, tampoco tenemos un modelo
descentralizado de carácter político, pero hoy sí tenemos los actores sociales
mucho más empoderados, mucho más organizados (entrevista al Subsecretario
de Desarrollo Social, Medellín, 29 de agosto de 2011).

La posibilidad que la Constitución Política abre al poder constituyente
y al principio de la participación, se limita en el alcance que la
reglamentación de la Ley de Descentralización Política, Administrativa y
Financiera territorial otorga a la participación ciudadana en la planeación
del desarrollo local. Esta se encuentra más en función de incidir sobre
asuntos del desarrollo para la configuración de políticas de gobierno, con
un fuerte sentido asistencialista, a la vez que reconduce la participación
democrática al ámbito electoral. De tal manera que los aspectos relacionados
con los problemas estructurales del desarrollo no son de la incidencia de la
participación ciudadana, ni tienen la intención de democratizarse. El poder
constituyente queda confiscado en las formas de representación, y más
pareciera que el modelo de descentralización no pensó en la participación
para la construcción del desarrollo, sino como mecanismo de legitimación
para el fortalecimiento del Estado, alejado de las aspiraciones de
transformación de los territorios desde abajo hacia arriba.
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4. Gobernabilidad local comunal y corregimental, en su relacion

con la ciudad (legitimidad, eficacia, estabilidad)

La consolidación de la PPDL como proceso y como estrategia, ha desatado
nuevas dinámicas de la participación y el ejercicio de la política en la ciudad,
con mayor capacidad de visibilizar algunas tensiones, cuyo abordaje sin duda
incidirá en la gobernabilidad local y la legitimidad del proceso de planeación.

El análisis sobre la incidencia de tales tensiones sobre la gobernabilidad
en la ciudad, deberá ponderarse en el conjunto de los diversos dispositivos o
estrategias de gobernabilidad que operaron durante los Gobiernos del período
2005-2010, por un lado. Por otro, en relación con el decidido abordaje de
dichas tensiones y el rumbo que tomen.

Tales tensiones surgen en relación con los alcances de la PPDL, al ser
concebida como proceso político y social para materializar el ideal del Estado
social de derecho, o como simple estrategia de legitimación de la acción de
gobierno. Una y otra interpretación son discursos opuestos, que fijan los
alcances de la PPDL en torno a asuntos estratégicos del desarrollo, tales
como la gestión del territorio, la descentralización territorial, y el papel de
los sujetos políticos y sociales en la gestión del desarrollo local y de las
perspectivas de su planeación.

En este sentido, el análisis que se hace en las siguientes páginas se centra
en la eficacia, como propiedad de la institucionalidad pública de Medellín
frente a la gestión de la Planeación Participativa del Desarrollo y, al revés,
analizando los aportes de la Planeación Participativa del Desarrollo Local en
términos de mejorar de su operatividad. Es importante subrayar que la eficacia
no se contempla bajo un enfoque y terminología que caracterizan las reformas
neoliberales y el ajuste estructural, promovidos desde los años 80, y cuya única
preocupación es la desregulación del mercado y la introducción de técnicas de
gerencia del sector privado en la gestión pública, implicando una administración
de menor tamaño y más transparente. Si bien la legitimidad se liga más a la
ética y al reconocimiento social, la eficacia se define desde la capacidad operativa
de la institucionalidad actual frente a la promoción de la democracia
participativa, y como componente de la gobernabilidad local en Medellín.
Una gestión pública más eficaz genera más legitimidad.

Un primer aspecto de eficacia es la forma como trabajan las diferentes
dependencias del Estado para atender las demandas ciudadanas, surgidas
desde los procesos de Planeación Participativa, que varios sectores califican
de «desarticulada». Los incontables testimonios recogidos sirven como
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insumos para analizar esta problemática, que se considera una limitación
central para la gobernabilidad local. Según estos testimonios, en el tema de
la gestión cada dependencia de la Administración trabaja por su lado, de
acuerdo con sus objetivos y resultados por lograr, tienen planes propios y
muchas veces no se dan cuenta de que están haciendo lo mismo en el mismo
territorio, y  que tienen proyectos similares con las mismas poblaciones. Este
tipo de desarticulación da lugar a confusiones en las diferentes comunas y
corregimientos, y conlleva al despilfarro de los recursos públicos.

(…) Hay una debilidad de articulación de las dependencias estatales, porque
en ocasiones el problema no está ni siquiera en la misma comunidad, sino que,
precisamente en el caso de la capacitación, todas las Secretarías, y las diferentes
dependencias estatales, quieren enfocarse hacia la comunidad, pero lo hacen
desarticuladamente. Entonces, todo el mundo ofrece el mismo curso o diferentes
cursos a los mismos líderes, al no articularse no sé ni siquiera con qué calidad
de intervención se está haciendo, con qué metodología, con otras maneras
pero igual lo estoy haciendo con diferentes recursos, que es lo más delicado:
hay un desgaste de los servicios públicos. ¿Cómo se da esa articulación? La
articulación curiosamente no se da desde la misma administración, la articulación
se da en un principio desde las comunidades cuando piden articulación al
Estado. El Estado se ve obligado a generar esa propia articulación a su mismo
interior, porque las comunidades sí tienen el mapa completo, ellas entienden
todas las intervenciones, y entonces algunas comunas le están diciendo al Estado:
un momento, si usted va a venir acá se me articula primero, porque no voy a
aceptar más esa intervención como la venían haciendo (taller con funcionarios
públicos del Departamento Administrativo de Planeación, 2011).

Más allá de esta desarticulación de las dependencias estatales, se observa
una desarticulación entre los diferentes sectores públicos y privados en general,
en parte por el factor divisorio de los recursos y el interés primordial por
mostrar resultados propios. Una concepción individualista y competitiva de
la gestión, no permite construir acuerdos frente a propósitos comunes, y
trabajar en función de estos con todos los recursos técnicos, tecnológicos y
económicos disponibles. En consecuencia, la influencia de la cultura
individualista, respaldada por la ausencia de soluciones prácticas para la
articulación de los sectores en el territorio, en algunos casos deteriora tanto
la eficacia de los procesos, como su legitimidad.

Y entre privados y públicos, hay una gran tensión todo el tiempo por el
protagonismo, a todos nos gusta mostrar resultados, pero decir que «yo fui el
que obtuve»; cierto, entonces el sector público «yo hice esto, yo hice esto, yo
hice esto», y el privado lo mismo «yo hice esto, yo hice esto», y se terminan
utilizando recursos pero a veces de manera poco eficiente; en ese sentido ahí
hay una ruptura todavía que hay que dar, de cómo decir «bueno, cómo nos
articulamos de tal manera», que lo importante no sea que aparezcan los logros
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de no sé quién, lo logros del otro, sino que logremos construir acuerdos frente a
propósitos (entrevista a miembro del CTP, Medellín, 2 de septiembre de 2011).

La existencia del fenómeno se reconoce desde la misma Administración
pública, pues se afirma que:

El Presupuesto Participativo no sólo visibilizó aún más el potencial político de los
movimientos sociales, sino que también les ha indicado a las administraciones que
hay que cambiar el modelo de gestión y la organización misma de la administración.
El PP ha generado una demanda desde las comunidades, frente a la cual la
Administración pública se ha visto limitada a responder por sus debilidades, de las
características mismas de la estructura funcional que está operando. Se ha puesto
en evidencia que el modelo de gestión y la estructura administrativa tienen muchas
debilidades para orientar de manera integral y articulada la inversión pública, y eso
es bueno destacarlo, porque la ciudad participativa hoy está obligando a la dirigencia
administrativa, a los servidores públicos, a la dirigencia empresarial, y a la dirigencia
académica a que haya una nueva lectura de la ciudad» (entrevista al Subsecretario
de Desarrollo Social, 2011.)

Como ejemplo concreto de la desarticulación institucional, se menciona
la tensión y falta de coordinación que hay entre la Secretaría de Desarrollo
Social de la Alcaldía y el Departamento Administrativo de Planeación. Según
opiniones provenientes del CTP, la dependencia que tiene el protagonismo
hoy en la participación es Desarrollo Social, pero la que tiene el protagonismo
en planeación es el Departamento Administrativo de Planeación. Estas dos
dependencias no se encuentran, se participa de una forma pero se planea de
otra, los mismos sujetos que participan no siempre son los que planean. De
esta forma, se generan conflictos internos. Compiten entre sí por mostrar
resultados, no se ponen de acuerdo, tienen intereses y apuestas diferentes y
no hay alguien en un nivel superior que los ponga en conversación. La
misma tendencia de desencuentro entre los PDL y el PP, en parte es
consecuencia de la desarticulación de estas dos dependencias. Así el PP no
puede convertirse en un verdadero instrumento de gestión de los PDL.

Los miembros del Consejo Territorial de Planeación proponen dos
soluciones para resolver el problema de desarticulación en la Administración:
una, desde lo local, otra, desde lo municipal. Desde lo local, algunas comunas
y corregimientos plantean el establecimiento de Agencias de Desarrollo Local,
que permitan articular los tiempos públicos privados y comunitarios que
participan en la gestión de los PDL, pero, además, articular a los diferentes
sectores de lo público.

Unos escenarios en los que la Administración pública casi tenga que pasar por
ahí, y uno ahí les diga: «A que yo de la Secretaria de Mujeres vengo, y voy a
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hacer este proyecto aquí en la comuna con estas mujeres y nuestra intención es
esta, esta y esta». Entonces la agencia diga: «Usted entra claramente acá, a
este proyecto, a este componente, a esta propuesta del plan de desarrollo de la
localidad y además ahí se encontrará de manera articulada con esta, esta y esta
otra Secretaría, y usted puede canalizar esos recursos a través de acá, y se le
convertirá, podrá pasar usted de atender a cincuenta mujeres a doscientas,
porque podemos canalizar estos otros recursos para garantizar el impacto que
queremos» (entrevista a miembro del CTP, Medellín, 2 de septiembre de 2011).

Para la coordinación desde lo municipal, se plantea que debería haber un
equipo permanente y amplio del Departamento Administrativo de Planeación,
que oriente toda la intervención en el territorio, que coordine el accionar
municipal con responsables en los diferentes territorios. Este equipo se reuniría
con todas las dependencias. «Hoy existe la figura de Equipos Zonales, pero es
exclusivamente para ejecutar acciones del PP, no de toda la intervención territorial
municipal» (entrevista a miembro del CTP, Medellín, 31 de agosto de 2011).

Por otro lado, las deficiencias detectadas en términos del seguimiento y
evaluación de los procesos de Planeación Participativa del Desarrollo Local,
impactan de manera muy negativa la eficacia de la institucionalidad. Tales
deficiencias son: falta de información acerca del impacto de la inversión
local, falta de un sistema de seguimiento y evaluación a la inversión en el
desarrollo local en general y desde la planeación participativa, y acciones
improvisadas de seguimiento, particularmente en relación con la inversión
del Presupuesto Participativo.

En esta problemática se inserta y surge con mucha fuerza el tema de la
ausencia de información territorialmente clasificada sobre las acciones que
está realizando la municipalidad en la ciudad, la inversión no se evidencia
territorialmente. Sólo se presenta lo que se hizo en la ciudad, pero no se sabe
si la inversión fue equitativa, si corresponde a lo que plantearon los PDL. Se
insiste en que en el seguimiento y evaluación de los planes municipales se
incorporen cada vez más herramientas, que posibiliten el análisis territorial
de la información.

Es importante destacar que, desde el nacimiento de la planeación
participativa en Medellín, se ha desarrollado un intercambio constante entre
las realidades sociales y las demandas de la población, por un lado, y la
institucionalidad construida en torno a la participación, por el otro, desde el
Acuerdo 043 de 1996. Este proceso se valora como una comunicación flexible
entre movimientos sociales que pugnan por una mejor y más poderosa
participación, y una institucionalidad todavía con serias deficiencias, pero
que pretende responder a las nuevas exigencias.
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Momentos como la reciente Revisión del Sistema Municipal de Planeación,
cuyos articulados todavía no han sido aprobados, son hitos coyunturales en la
historia de la participación ciudadana y de la gobernabilidad local en Medellín,
de los cuales depende que se logren las transformaciones institucionales
anheladas. En este sentido, es imperioso poner énfasis en la coordinación de
las dependencias del Municipio en torno a la participación, creación y
consolidación de sistemas de seguimiento y evaluación, en brindar toda la
información solicitada, de acuerdo con los requerimientos de un Estado
transparente, que garantice el acceso a la información pública.

Ahora bien, uno de los elementos centrales de la gobernabilidad es el
sostenimiento de la estabilidad en las instituciones del Estado, como ente regulador
del orden político y social, centrando la gobernabilidad en el plano de la relación
entre el sistema político y la sociedad, que tiene como resultado la estabilidad o
inestabilidad de las instituciones del sistema político (Camou, 2001). A la vez
ello significa que un sistema político será más gobernable en la medida en que
posea mayor capacidad de adaptación y flexibilidad institucional respecto a los
cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y político.
La estabilidad de un sistema se traduce en capacidad para durar en el tiempo,
con flexibilidad para adaptarse a la realidad cambiante. Este proceso de
reacomodamiento de los diferentes grupos del sistema, en el que el Estado es un
actor más, constituye una ocasión tanto para el cambio social, como para el
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resquebrajamiento del sistema institucional. La interrelación de los componentes
claves de la gobernabilidad: legitimidad social y eficacia gubernamental,
determinan profundamente la estabilidad del sistema político.

Frente a los retos propuestos por los Gobiernos de los períodos abordados,
en el fortalecimiento de la institucionalidad pública y la gestión del desarrollo,
en concertación abierta y transparente con la ciudadanía, se ubica, junto a
otras, la Planeación Participativa del Desarrollo Local, como una importante
estrategia del relacionamiento Estado-sociedad, que en conjunto procuran
transformaciones de las instituciones formales e informales, fundamentada en
prácticas y valores proclives a la democracia participativa; construyen relaciones
de reciprocidad democrática Estado-ciudadanía, y recuperan la confianza de
los sectores políticos y sociales entre sí, y de éstos con el Estado democrático.

En tal sentido, el análisis de la estabilidad institucional en el marco de los
aportes de la planeación del desarrollo local a la gobernabilidad se limitará a
dar cuenta de algunas tensiones centrales de la PPDL, en función de sus alcances
como proceso político y social, bien sea legitimador de las instituciones del
Estado social de derecho o legitimador de la acción de gobierno. Sin duda, su
abordaje incidirá en la legitimidad del Gobierno y las instituciones sobre la
estructura y funcionamiento de ese Estado social de derecho local.

A medida que la PPDL se consolida como proceso social y político para
la gestión del territorio desde abajo hacia arriba, va generando algunos
interrogantes sobre el alcance de la PPDL como estrategia para la gestión
del desarrollo o para la legitimación de los Gobiernos locales, a través de la
participación ciudadana. Por un lado, en algunas comunas y corregimientos
tienen el interés de encontrar propuestas de intervención del Estado frente
a diagnósticos de déficit de acceso a servicios públicos y garantía de derechos.
En este caso, el Plan de Desarrollo Local se convierte en un importante
instrumento técnico que, articulado al Plan de Desarrollo Municipal, tiene
la potencialidad de facilitar la gestión pública sobre el territorio. Desde esta
perspectiva, se presentan importantes avances que, si bien deben cualificarse,
han aportado en la transformación democratizadora, como expectativa de
un nuevo modelo de gestión pública para Medellín, posicionando la
interlocución con el Estado en la definición de la intervención estratégica
sobre los territorios y el delineamiento de política públicas.

Sin embargo, la incidencia de los PDL en el Plan de Desarrollo Municipal
se ve limitada por directrices del Gobierno central, que hay que incorporar
en el PDM como obligaciones de ley (en particular la Ley 152 o Ley Orgánica
del Plan de Desarrollo) y responsabilidades del Municipio. Según un
funcionario municipal de alto nivel, en los PDL se requiere una visión
estratégica más articulada con la visión estratégica de la ciudad.
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De acuerdo con dichas expectativas, se plantean algunos requerimientos
al modelo de gestión pública, tales como: diseñar modelos de intervención
en consonancia con las aspiraciones de transformación en lo local; mejorar
la articulación necesaria entre las demás herramientas del Sistema Municipal
de Planeación y los Planes Comunales y Corregimentales; diseñar sistemas
de seguimiento y monitoreo de la planeación del desarrollo local, para lo
cual se precisa el mejoramiento de los sistemas de información sobre los
diagnósticos situacionales, líneas de base e indicadores de gestión, que den
cuenta de los resultados y transformaciones. Y, a la vez, responder a los
requerimientos en materia de adaptación de la Administración municipal
para la planeación participativa, que se ve seriamente retada por las posibles
implicaciones que tienen los diversos enfoques del desarrollo, en el diseño y
aplicación de tales herramientas.

En la relación local-municipal se nota una tensión entre un desarrollo más
homogéneo, pensado y planeado desde arriba, reflejado en los grandes proyectos
económicos, y otro, planteado desde abajo, que va por la inclusión de la
diversidad territorial. La planeación se presenta como un proceso social y
político que encuentra en la planeación local comunal y corregimental una
estructura de oportunidad para insertar demandas por la ampliación de derechos,
presionar por transformaciones en el sistema político y las instituciones para la
concreción del Estado social de derecho, en el marco de una agenda de ciudad
determinada por la agenda política y económica global.

Hay muchas contradicciones en el modelo existente: La ciudad tiene la mejor
empresa de servicios públicos, que está vendiendo sus servicios ya
internacionalmente, es una multinacional, pero, paradójicamente, hay familias
desconectadas. Medellín tiene el mejor servicio de salud de América Latina,
con unos equipamientos de salud de avanzada, pero a las personas se les niega
el acceso, el derecho a la salud, y no hay cobertura total del Sisben (entrevista
a líder social y político de la ciudad, 2011).

Los ejercicio de planeación, que inscriben su práctica política en dicha
perspectiva, han procurado ganar autonomía frente a otros interlocutores y
transformar sus formas de relacionamiento con las instituciones públicas,
procurando ejercer el mandato ciudadano con responsabilidad, frente a su
propia idea de bienestar; sitúan al Estado en el lugar de responsable de la garantía
de derechos, y se interrogan sobre los desplazamientos simbólicos del poder
para lograr transformaciones culturales y materiales sobre su territorio.

Nosotros mismos muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en los
territorios. Desconocemos el saber que hay allí, en quienes jalonamos las
iniciativas. Hace rato estamos planeando desde los convites, luego el 91-92.
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Las marchas del ladrillo para hacer la parroquia, es la gestión entre nosotros
mismo. Pero el valor $, sentimientos monetarios o capitalismo, nos ha hecho
mucho peso (líder político y social Comuna 1, 2011).

En esta misma línea, las expectativas sobre la gestión de los PDL se
encuentran divididas: entre los PDL que aspiran a subsumirse en el PDM
como vía expedita para la implementación de los PDL; y los que plantean la
gestión en torno al empoderamiento de sus habitantes sobre el PDL, como
base de relacionamiento con otros sectores, incluyendo a la Administración
municipal.

Hay dos cosas claras en la concepción. En todo caso primero, para hacer una muy
buena gestión, hay que formar y capacitar a los lideres en tema de gestión, no es
solo ir a pedir plata, la gestión es saber hablar, apropiarse del PDL y sustentar, me
refiero a animadores, comité de gestión, a los voceros, a los mismo líderes de los
barrios. Una de las cosas fundamentales para nosotros en el tema de la gestión es
la formación y capacitación para los líderes, que sea una formación social y política
y que sea una formación ética frente al tema del desarrollo, una postura política
de reivindicación de derechos, una postura que nos respeten, es un asunto de
responsabilidad política (líder social y político, noviembre de 2011).

Hasta este punto, el alcance de una y otra concepción sobre la planeación
participativa del desarrollo local resultan supremamente importantes: el
primero, en la legitimación del Gobierno local; la segunda, en la
transformación democrática de las instituciones culturales que han soportado
la verticalidad del Estado. Sin embargo, existe la tensión entre la viabilidad
para gestionar el desarrollo local desde los enfoques particulares de los veintiún
PDL comunales y corregimentales, y el enfoque propio del PDM para la
construcción de una ciudad para todos/as. Dicha tensión puede poner en
vilo la legitimidad de los procesos de planeación local; además, la contracara
de esta tensión es la financiación de los PDL, tema sobre el cual convergen
múltiples opiniones.

En relación con los retos de la inacabada descentralización en Colombia,
el plan de desarrollo 2008-2011, propone un componente de
«Descentralización de la administración con gobernabilidad local», basada
en la participación como parte integral de una estrategia más global de
descentralización administrativa. Sin embargo, la planeación participativa
del desarrollo local experimenta hoy limitaciones en el marco del Sistema
Municipal de Planeación, dada la desarticulación del PDM y PDL, y los
problemas de adecuación institucional de la Administración municipal para
ordenar la intervención sobre los territorios, especialmente detectables en la
incomunicación entre dependencias, así como las limitaciones políticas y
fiscales propias de la norma superior que reglamenta la descentralización.
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En el marco de la democracia participativa, la profundización de la
descentralización de la planeación y la gestión pública tiene un aspecto
legitimador del orden político, tal como se nota esa intencionalidad en la
misma Constitución de 1991. No obstante, no se evidencia una verdadera
descentralización de la gestión pública en Medellín, según lo que se expresa
en la siguiente opinión:

(…) es un poder de bastante participación pero de poca decisión, decisiones
muy centralizadas todavía en los organismos que las toman, organismos centrales
sobre todo de carácter municipal de la Administración municipal, y eso requiere
de poner más conversaciones en todo el tema de la contratación, de la ejecución,
y del seguimiento y la evaluación, porque casi que se queda solamente en un
papel de diseño, y luego se pierde el camino en lo que continúa de todo el
proceso (entrevista a miembro del CTP, Medellín, 2 de septiembre de 2011).

La posibilidad que la Constitución Política abre al poder constituyente y al
principio de la participación, son limitados en el alcance que le otorga la
reglamentación de la Ley de Descentralización en la planeación del desarrollo
local. El poder constituyente queda confiscado en representación, y más
pareciera que el modelo de descentralización no pensó en la participación
para la construcción del desarrollo, sino como mecanismo de legitimación de
la gestión pública, alejado de las aspiraciones de autonomía política en el debate
sobre la dirección de los territorios, desde abajo hacia arriba. La insuficiente
descentralización no favorece la autonomía política de los municipios. Similar
ecuación se repite entre el nivel comunal/corregimental y la ciudad.

Las importantes recomendaciones normativas, administrativas y de
organización de la Administración municipal, que han emergido del viejo
proceso reivindicativo de planeación participativa, han nutrido el ejercicio
de gobierno y la gestión pública; sin embargo, el debate sobre la pobreza no
ha logrado trascender al escenario público, ni articula iniciativas de presión
que incidan en las demás instituciones –partidos políticos y Congreso
Nacional–, que balancean y garantizan el pacto constitucional.

Medellín presenta importantísimos logros en la definición de un modelo
de gestión público con fundamento en la construcción del «bien común»: la
disposición normativa en las que se apalanca son: el Sistema de Planeación,
la identificación de recursos para la financiación de iniciativas de planeación
local, y la adecuación institucional para el acompañamiento y asesoría a los
procesos locales, entre otros. A pesar de lo cual, es necesario aprestarse al
proceso de mejoramiento permanente que la gestión pública trae aparejado:
una dinámica implícita de constante revisión en función de los nuevos
aprendizajes y de las transformaciones necesarias para su consolidación. Pero,
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sobre todo, requiere trasladar los debates locales a las instituciones nacionales,
con el fin de avanzar en dicha consolidación; persistirán los problemas
estructurales que Medellín no puede enfrentar de manera aislada y sin debate
ciudadano, tales como: pobreza, violencia e inseguridad.

Pese a los logros, los escenarios de deliberación que ha abierto la
planeación participativa del desarrollo local, subestiman la capacidad de
incidencia de los sujetos políticos y sociales, que desde abajo realizan
acuerdos entre sí de autorregulación, para enfrentar problemas como la
violencia armada. Los procesos de planeación emergieron en contextos de
alta conflictividad en la ciudad, cuyo manejo pervive como un reto de
gobierno. Sin embargo, las políticas diseñadas desde arriba no han permitido
aprovechar el verdadero potencial de la deliberación pública entre
institucionalidad pública, organizaciones sociales y líderes, en asuntos
estructurales de los problemas sociales.

Finalmente, el reto del Gobierno local y de la gestión pública, no consiste
tanto en el sostenimiento de las instituciones del sistema político, como en
la transformación de ellas, en función de las expectativas democratizadoras
del Estado que abrió la planeación participativa del desarrollo local. La
sostenibilidad de los niveles de gobernabilidad que se han generado en la
ciudad, producto de las voluntades concitadas en la democratización de la
gestión pública, dependen fuertemente de que el Estado y la sociedad local
den la cara a los debates a que invitan tales tensiones. Como puede observarse,
la ciudad se está construyendo a pulso de dos procesos de planeación que
corren paralelos, que tienen el reto de aproximarse para no profundizar las
divisiones naturales de la exclusión, y en el corto plazo no será sostenible
políticamente.

5. Retos de la gobernabilidad

La institucionalización de estos procesos significó una gran ganancia para la
Administración pública, en términos de legitimidad y reconocimiento, no
sólo internamente, de parte de las comunidades, sino también a nivel
nacional e internacional. Según las diversas versiones consultadas, en
Medellín todavía no se ha logrado una movilización verdaderamente masiva
en torno a la participación, comparando el número de personas que participan
con el total de la población, lo cual afecta la legitimidad y sostenibilidad de
la Planeación Participativa. Las evaluaciones del asunto oscilan entre las
opiniones de funcionarios públicos que enfatizan los logros, ubicándolos, en
un contexto histórico amplio, como producto de la fase de «reactivación de
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la participación», y otras, que resaltan la falta de voluntad política de las
administraciones para cederle más espacio a la democracia participativa, y el
desaprovechamiento de una amplia gama de herramientas que permitirían
un mayor impacto en la movilización.

El incremento de legitimidad institucional, a través de la construcción
de acuerdos y consensos, dependerá en gran medida de la capacidad técnica
para la adaptación al contexto local, y recoger y transmitir las voluntades de
la base social. Eso implica un adecuado equilibrio y retroalimentación entre
aspectos técnicos y políticos de la participación. El desequilibrio a favor de
lo técnico le resta legitimidad a los procesos e, indirectamente, a toda la
institucionalidad pública.

Un problema tradicional de la gobernabilidad es la contradicción entre
la búsqueda del reconocimiento de las políticas de un Gobierno elegido para
cuatro años, y la búsqueda de una legitimidad sostenible, basada en la
construcción de políticas públicas de Estado bien cimentadas y encaminadas
a lograr transformaciones estructurales a largo plazo. Los procesos de
participación en Medellín se deben enmarcar en esta última lógica,
fortaleciendo el reconocimiento e incorporación de los PDL a la planeación
municipal, y de la Administración municipal a los PDL.

La desestimación del carácter estratégico de los PDL, y el énfasis en el
PP, no permiten atender las verdaderas necesidades estructurales del territorio,
lo cual, con el paso del tiempo, amenaza la confianza establecida entre el
Municipio y las comunidades, deteriora la cultura democrática de la población,
y pone en peligro la legitimidad de los procesos de Planeación Participativa
del Desarrollo Local, como estrategia de gobernabilidad democrática local.

En términos de organización social y comunitaria, en Medellín se resaltan
las transformaciones positivas en el empoderamiento y aprendizaje de los
habitantes y líderes con diversas capacidades, necesarias para la participación,
el diálogo de saberes, y más y mejores contactos entre organizaciones; no
obstante, hay una ambigüedad en los testimonios, ya que paralelamente se
destaca la continuidad de viejas culturas y prácticas clientelistas, que no se
han logrado eliminar a través de los procesos participativos.

Lo anterior se explica al tener en cuenta que, en un entorno
socioeconómico y cultural específico, no sólo los procesos de planeación
participativa transforman conductas y culturas tradicionales, sino estas
también se modifican y se adaptan al nuevo contexto, como una forma de
interacción entre instituciones formales e informales.
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ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS DE
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LAS

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN

Los siguientes estudios locales que se presentan hacen parte del Estado del
Arte de los procesos de planeación participativa de las diez y seis comunas y
cinco corregimientos de la ciudad de Medellín, que se efectúa en el marco de
la investigación «Evaluación de la planeación participativa del desarrollo local
en Medellín, 2005-2010», Contrato Interadministrativo N.° 4600034733,
suscrito entre la Universidad de Antioquia –Centro de Investigaciones Sociales
y Humanas, CISH–, y el Municipio de Medellín – Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, DAPM–, la cual se encuentra inscrita
en el Sistema Universitario de Investigación, mediante el Acta 613 del 13 de
septiembre de 2011, y respaldada por el grupo de investigación «Cultura, Política
y Desarrollo Social», línea: Estudios Críticos al Desarrollo.

Para llevar a cabo la investigación se adelantó un primer momento de
socialización e información general de los propósitos del Estado del Arte,
donde se informó e intercambiaron ideas con todos los Equipos de Gestión
de las comunas y corregimientos de la ciudad, respecto a las actividades y
resultados definidos en el marco de la investigación. En un segundo momento,
el equipo de investigación realizó un rastreo bibliográfico de archivos y
documentación en general existente, y adelantó entrevistas con personas
claves y entidades que han acompañado estos procesos, para completar los
vacíos que se iban encontrando de acuerdo a la guía establecida previamente
por el equipo de investigación. Finalmente, se llevó a cabo un tercer momento
de devolución de la información, donde los equipos de gestión revisaban un
documento parcial, generado para constatar la veracidad y calidad de la
información compilada en cada uno de los estudios locales.

Para el equipo de investigación de la Universidad de Antioquia es muy
importante que este material se convierta en fuente de consulta permanente,
tanto para las comunidades como para el gobierno municipal y los diversos
sectores sociales involucrados en los procesos de planeación participativa de
la ciudad, ya que a través de este se pueden visualizar y reconocer las
características principales que definen a los procesos de planeación
participativa de cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad. Con
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este trabajo esperamos contribuir al reconocimiento de estos procesos
participativos que se han dado en la ciudad, confiando en seguir uniendo

esfuerzos entre la universidad pública, el Estado, las comunidades y las
organizaciones en general que direccionan estos procesos.
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Comuna 1: Popular

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En la Comuna 1, Popular, los orígenes del proceso se remontan al año 1993,
cuando la Corporación Convivir, hoy Convivamos, plantea la necesidad de iniciar
un proceso de planeación de desarrollo en la Zona Nororiental, denominado
Plan Alternativo Zonal, PAZ, el cual es dado a conocer en el año de 1994. Esta
iniciativa es uno de los mayores precedentes del actual Plan de Desarrollo Local
de la Comuna 1, Popular, que para ese año se inicia con un proceso diagnóstico,
donde se identifican diferentes temas específicos, como la salud, la vivienda, la
recreación y la juventud.

Dentro de las situaciones más determinantes, que dieron origen al proceso
de planeación local en la Comuna 1, se destacan las complejas condiciones que
vivían sus habitantes en la época de los 80 y los 90, por el grave fenómeno de la
violencia urbana que, en correspondencia a las diversas actuaciones de pandillas
urbanas, guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico, generaban altos niveles de
homicidio en el municipio y, de una manera mucho más dramática, en la Comuna
1, Popular.

La propuesta en curso de planeación local en la Comuna 1, se inicia en el
mes de marzo del año 2004, apareciendo como uno de los primeros planes locales
que se adelantan desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo, en Medellín, constituyéndose como referente de otros planes
locales en los corregimientos y comunas de la ciudad.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo adoptado por la Comuna 1, Popular, se genera en el debate y
la discusión que se da desde la apuesta de la Corporación Convivamos, en relación a
la crítica a los modelos de desarrollo, enfocados exclusivamente al crecimiento
económico y no a las necesidades específicas y sentidas por las comunidades.

En esta perspectiva, la corporación promueve la participación activa de las
comunidades a través de la planeación local del desarrollo de la comuna en
forma ascendente, teniendo en cuenta principalmente las necesidades sentidas
de las comunidades y no sólo las establecidas por los entes gubernamentales
que generalmente, afirman sus líderes, son diseñadas desde el escritorio y sin
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tener en cuenta el contexto y las realidades que diariamente conversan y viven
las comunidades.

En tal sentido el enfoque de desarrollo a escala humana, que ha sido el adoptado
por la Comuna 1 para su Plan de Desarrollo 2005–2015, hace referencia a la:

construcción de una sociedad humanamente organizada, en la que se reconocen
necesidades universales con satisfactores específicos, sujetos del desarrollo femeninos,
masculinos e intergeneracionales ubicados en territorios concretos y particulares, en
interacción con otros, con niveles de autonomía, interdependencia, sinergia y
complementariedad desde lo poblacional, lo sectorial y lo territorial del desarrollo (Plan
de Desarrollo Comuna 1 2005-2015).

En cuanto a la relación entre el enfoque de desarrollo de la comuna y el de
la ciudad, se observan distancias que es importante destacar, en tanto se plantea

la existencia de fracturas por la dinámica de los Gobiernos de turno, que al no
conversar de forma adecuada con las realidades de las comunidades, no son
tenidas en cuenta dentro de los programas y proyectos de Gobierno.

Metodología empleada en el proceso participativo

En relación a la metodología empleada en el proceso, puede decirse que esta se
encuentra definida por una ruta de trabajo que se ejecuta a través de tres fases
principales, que son: fase diagnóstica; fase de formulación estratégica, y fase de
divulgación y gestión. A continuación, se presentan las principales actividades
que se han adelantado en cada una de las fases:

Fase diagnóstica: La fase diagnóstica del Plan de Desarrollo Local de la
Comuna 1, Popular, 2005-2015, inició en agosto del año 2005 con la construcción
de un diagnóstico comunal desde las dimensiones económica, político-
institucional, físico-espacial y ambiental. Luego de una contextualización de
cada uno de los barrios que conforman la comuna, se priorizaron fortalezas,
necesidades y propuestas para darle satisfacción a las mismas, consolidando un
conjunto de conclusiones desde las cuales se publicó la primera versión del
Plan de Desarrollo. El documento en mención contiene programas y proyectos
específicos en cada una de las seis líneas estratégicas definidas dentro del proceso.
Las principales acciones ejecutadas en esta fase diagnóstica fueron las siguientes:

♦ Selección de un animador y animadora para cada uno de los barrios que
integran la comuna.

♦ Implementación de un proceso de formación y capacitación para los mismos.



176

♦ Realización de una asamblea participativa, sobre fortalezas y necesidades
en cada uno de los barrios.

♦ Ejecución de recorridos comunales para el reconocimiento del territorio y
de los imaginarios de proyectos priorizados.

♦ Conformación de los Comités Barriales de Planeación, haciendo énfasis en
la vinculación de niños y niñas de la comuna al proceso del Plan de
Desarrollo.

♦ Formulación de proyectos a nivel barrial y comunal por cada una de las
líneas estratégicas.

♦ Articulación y coordinación con equipos zonales de planeación del municipio
de Medellín.

♦ Recolección de material estadístico, mapas y otros estudios o diagnósticos
realizados en la comuna.

♦ Articulación del plan con el taller de diseño de la empresa de desarrollo
urbano (EDU).

♦ Articulación del Plan de Desarrollo Local con los proyectos llevados a cabo
en la ejecución del PUI de la nororiental.

Fase de formulación estratégica: En el año 2006, dándole continuidad al
proceso del Plan de Desarrollo, se inicia la fase de formulación estratégica, en
la cual se hizo devolución a la comunidad de los resultados de la fase diagnóstica
y se mostraban los proyectos que se proponían ejecutar. Como resultado de lo
anterior se obtuvo la construcción de un mapa de imaginarios de la Comuna 1,
Popular, en el cual se recogen cuarenta y nueve propuestas de proyectos físico-
espaciales, donde se pueden adelantar programas y proyectos sociales. Este mapa
es una construcción importante y pieza clave para avanzar en la siguiente etapa
del Plan.

Fase de divulgación y gestión: Esta fase inició en septiembre del 2008, con
el reinicio de las asambleas barriales para socializar el Plan de Desarrollo ante
la comunidad en general. En este momento del Plan se logró que la comunidad
pudiera convalidar las iniciativas recogidas, con el fin de ajustar el diagnóstico
y la formulación de los proyectos.

Estas asambleas fueron el espacio propicio para recoger información sobre
los antecedentes y la situación actual de cada uno de los barrios en materia
deportiva y recreativa, información que fue insumo para la elaboración del Plan
de Desarrollo Deportivo y Recreativo de la Comuna 1, Popular, en donde se
consolidaron las propuestas que tiene la comunidad en este tema.

En esta etapa se profundizó el análisis y la articulación de los liderazgos
comunitarios, políticos y sociales con la finalidad de materializar los objetivos
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propuestos en el mapa de imaginarios. De la misma forma, dentro de esta fase se
fortalece la línea de gestión como uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Local. En esta línea el equipo de gestión debe estar en permanente contacto con las
distintas secretarías de la Alcaldía, los entes descentralizados, departamentales y
nacionales, así como con organismos de cooperación internacional.

Igualmente, en esta fase es donde se formulan y fortalecen las estrategias de
comunicación y relaciones públicas con respecto a la divulgación y gestión del
Plan de Desarrollo Local. Durante el proceso de ejecución de la fase de divulgación
y gestión del Plan se reconocen los siguientes aspectos significativos:

♦ Que los animadores y animadoras del Plan de Desarrollo, así como la
comunidad en general, realicen propuestas de continuidad para la
divulgación y gestión del plan, valorando el Plan como unos de los proyectos
políticos más relevantes de la comuna, y la planeación del desarrollo local a
nivel de la ciudad.

♦ El Plan de Desarrollo se ha convertido en un escenario integrador de los
líderes y lideresas comunitarios, esto es, en un proceso de orientación política
para la comuna y para los diversos proyectos que se presentan en la
intervención municipal.

♦ La acogida y acompañamiento que ha hecho del proceso el Consejo
Consultivo Comunal, la Junta Administradora Local y las Juntas de Acción
Comunal, quienes han brindado su apoyo y reconocimiento a las y los
animadores barriales del Plan de Desarrollo Local.

♦ Se ha logrado una articulación entre los líderes, las lideresas y los diversos
profesionales que han entrado a ser parte del proceso del Plan. Esta articulación
ha permitido que las iniciativas propuestas por la comunidad estén sustentadas
por el conocimiento académico y técnico que los profesionales manejan y el
saber experiencial y cotidiano de los líderes y lideresas.

♦ Se ha dado un amplio reconocimiento de toda la comunidad a la Corporación
Convivamos, y su equipo profesional, por el acompañamiento del proceso, el
cual ha facilitado la continuidad y el logro de los objetivos propuestos.

♦ Otro acierto en esta fase ha sido la vinculación al proceso de los estudiantes
que participan del proyecto de educación superior de la comuna, ya que de
esta manera se fortalece la articulación entre los y las profesionales de la
comunidad y la apuesta de desarrollo local de su territorio.

♦ La participación de niños y niñas de la Comuna 1 en el proceso del Plan de
Desarrollo. Su presencia en los recorridos territoriales ha sido significativa
para el conocimiento infantil de la comuna, el incentivo de nuevos liderazgos
y el trabajo comunitario.

♦ De la misma manera se aumentó la participación de las y los ediles de la
JAL en las actividades propuestas dentro del Plan de Desarrollo, realizando
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un trabajo de acompañamiento y reconocimiento de las propuestas que surgen
en el proceso, con miras a su gestión.

♦ El Plan de Desarrollo de la Comuna 1 se ha convertido en un modelo a
seguir en la ciudad, no sólo por sus objetivos, propuestas e iniciativas, sino
por la metodología que utiliza para el logro de dichos fines, destacando la
participación de la comunidad como actor protagónico en la generación de
propuestas de bienestar para todos y todas.

De igual forma, metodológicamente ha sido necesario trabajar de manera
simultánea en cuatro conjuntos de actividades: actividades técnicas; actividades
de comunicación; actividades de capacitación y actividades de animación.

Las actividades técnicas tienen la finalidad de recoger, analizar, evaluar y
sistematizar la información que se produce durante el proceso; se han formulado
los proyectos e iniciativas para ejecutar en el Plan. La primera edición del Plan
de Desarrollo contiene el diagnóstico de la comuna, el reconocimiento de las
necesidades y fortalezas priorizadas por la comunidad en cada barrio, y el
consolidado de los proyectos que integran cada una de las seis líneas estratégicas.

Para ello, el proceso ha contado con el apoyo de un equipo técnico, compuesto
por diversos profesionales, quienes, en los diferentes momentos del mismo, han
orientado la intervención con todas las personas que hacen parte del proceso,
contando con el acompañamiento y supervisión de la coordinación general del
Plan de Desarrollo.

Las actividades de comunicación buscan que el Plan de Desarrollo Local
tenga difusión y divulgación ante la comunidad en general, socializando las
iniciativas que se contemplan dentro del mismo. Estas actividades ayudan a
acrecentar el sentido de pertenencia en las y los habitantes de la comuna,
legitima e incorpora nuevos actores al proceso. Entre las actividades realizadas
con este fin, se cuentan el diseño y la elaboración de piezas publicitarias
(pendones, botones, camisetas, boletines), la realización de reuniones, asambleas
barriales y recorridos territoriales, por medio de los cuales se busca ampliar el
reconocimiento de la comuna, la ubicación espacial de cada uno de los proyectos
que se vienen desarrollando o que están contemplados en el mapa de imaginarios
para su posterior ejecución.

De igual forma, se ha tenido información permanente del plan, a través de
los medios de comunicación y de la información a los líderes y lideresas que
participan del proceso en la comuna. En el momento no sólo se han elaborado
boletines del plan y un video del proceso, sino que, además, los animadores y
animadoras del plan, entregan informes en las diferentes comisiones de
presupuesto participativo, en las reuniones semanales de los comités de voceros
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y voceras y en otros consejos comunales y corregimentales que realiza la
administración de Medellín.

En cuanto a las actividades de capacitación y formación, encontramos
acciones encaminadas a ofrecer los contenidos y herramientas necesarias para
que los diferentes actores que participan en el proceso puedan desempeñar
bien su labor, apropiándose de los conceptos, normatividad e instancias que
intervienen en el tema de la planeación participativa. Para tal finalidad, se ha
adelantado un proceso de acompañamiento, asesoría y coordinación con cada
uno de los animadores y animadoras barriales, se ha participado en encuentros
y foros a nivel comunal, zonal y municipal, y en la socialización de experiencias
de planeación de desarrollo local.

Las actividades de animación son las realizadas por las y los animadores
barriales, ya que a través del conocimiento y apropiación que tienen del territorio,
son los encargados de llevar la información del plan a cada uno de los barrios;
ellas y ellos se constituyen en los brazos del proceso, los voceros del plan ante la
comunidad. Los animadores y animadoras son quienes promueven la
participación y la articulación de nuevos líderes y lideresas, organizaciones,
grupos o semilleros que tienen presencia en los barrios.

La conformación del equipo de animadores y animadoras barriales ha sido
un gran avance para el proceso del plan, por medio del mismo se han facilitado
acciones de convocatoria, recolección de información y realización de tareas
de promoción y socialización del mismo ante la comunidad de su barrio. Por
medio de este equipo se ha dinamizado el proceso y han sido estas personas las
encargadas del componente participativo del mismo, ya que son quienes
mantienen una comunicación permanente con sus comunidades, con miras a la
priorización y apropiación de los proyectos.

Participación en el proceso de planeación

La promoción de la participación en el proceso de planeación de desarrollo
local ha permitido la vinculación de la comunidad en general; generando
intercambios con las comunas que hacen parte de toda la ciudad; se enfatiza en
la vinculación de diferentes sectores poblacionales que, agrupados, participan
de manera activa en el plan.

Es así como el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 1, Popular, ha permitido
el consenso entre los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias,
las Juntas de Acción Comunal (JAC), Asocomunal, la Junta Administradora
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Local (JAL), y líderes y lideresas; actores que han definido conjuntamente los
proyectos de inversión municipal. Además han facilitado hacer de los Consejos
Consultivos Comunales el escenario de toma de decisiones para la comuna a
través de sus voceros, quienes se encargan de concretar con la Administración
municipal la ejecución presupuestal.

La metodología para la participación se inicia con la selección del comité
de gestión, donde los sectores divididos en nodos deben seleccionar un delegado
por sector y son estos, desde la comunidad, quienes de forma permanente realizan
su función; propiciando en los líderes y lideresas la importancia de realizar un
reconocimiento de su comuna. Además de vincular a la población en los procesos
de investigación y diagnóstico de la comuna; ha sido importante vincular a
diferentes sectores de la comunidad, como lo son los niños y las niñas, que en el
mañana serán multiplicadores y quienes reemplacen el proceso de los líderes en
etapa adulta, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, los ediles, las personas
del común, las mujeres y los entes no gubernamentales, entre otros.

Es importante destacar que la Corporación Convivamos, en el interés de
dar a conocer a la comunidad el proceso de planeación, constantemente genera
espacios de socialización y divulgación de las fases del plan de desarrollo,
incentivando a la comunidad en general para la motivación en la participación
activa de todo el proceso de planeación.

En cuanto a la articulación del Plan de Desarrollo con el Presupuesto Participativo,
se busca que los proyectos priorizados dentro del Plan estén contemplados en la
asignación de recursos del Presupuesto Participativo. En este punto es importante la
articulación entre el Plan de Desarrollo Local y la Administración municipal,
especialmente con los equipos zonales de planeación del municipio.

Dicha integración se ha hecho a través de la socialización del Plan de
Desarrollo Local al Equipo Zonal de Planeación y Presupuesto Participativo,
que encabezan la Secretaría de Desarrollo Social y el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, con el fin de dar a conocer los proyectos
priorizados por la comunidad para cada barrio, por nodos, y por toda la comuna.
Dicha integración se realiza con el propósito de analizar la viabilidad técnica y
jurídica de los imaginarios construidos por la comunidad.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

Son diversas las formas de conceptualizar la gestión que tienen los integrantes del
equipo de gestión; sin embargo, coinciden en afirmar que la gestión del desarrollo
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local es la actividad comunitaria a través de la cual se busca que las personas (como
ediles, voceros de comisiones, directores de organizaciones sociales, coordinadores
de sectores de la población y otros expertos) mejoren las situaciones problemáticas
o las necesidades que viven las personas de la Comuna 1.

Para describir la gestión en el PDC UNO, es importante reconocer la
definición que se tiene de la misma. En tal sentido, la concepción de gestión
del desarrollo que se tiene está definida por las posibilidades de obtener
recursos de carácter técnico, político y financiero, que lleve al mejoramiento
de las condiciones de vida dentro del territorio. En ese sentido, se plantea
la tarea de establecer relaciones con diferentes actores locales municipales,
nacionales e internacionales, públicos y privados, para lograr el respaldo de
todas las autoridades e instancias que juegan un papel preponderante en la
planeación local.

Dicha concepción de la gestión se encuentra directamente relacionada
con el concepto de corresponsabilidad, en donde todos los habitantes de la
comuna son responsables del desarrollo y, si bien se parte de que la mayor
responsabilidad la tiene el Estado, se destaca que también las comunidades
tienen recursos para establecer acciones conjuntas, y por ende responsabilidades
que asumir en el proceso.

Para los líderes del proceso es necesario establecer una estrategia de
gestión, seguimiento, evaluación y control al Plan de Desarrollo de la Comuna
1, Popular, para su adecuado cumplimiento y que, a su vez, pueda ser articulado
a las demás propuestas de planeación que viven la ciudad y el país. En este
sentido se plantea que la exigencia del cumplimiento del plan se debe hacer
desde las comunidades hacia sus gobernantes, buscando que en sus respectivos
planes de desarrollo se incluyan proyectos para su ejecución presupuestal.

Finalmente, desde el plan de la comuna se definen unas estrategias que se
encuentran dentro de la línea de gestión, a las cuales debe hacérsele un
adecuado seguimiento y control del proceso:

♦ Apoyar el proceso de socialización y divulgación del Plan de Desarrollo,
tanto en la comuna como fuera de ella.

♦ Establecer las temporalidades y las responsabilidades en el seguimiento a
los proyectos de corto, mediano y largo plazo, definidos en el proceso de
planeación local.

♦ Hacer un balance de los proyectos ejecutados, tanto por el presupuesto
participativo como por los recursos ordinarios del municipio, y los desarrollados
en el Proyecto Urbano Integral (PUI), con miras a su continuidad.
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♦ Cada línea estratégica del plan debe contener un grupo de gestión que se
encargue de promover las acciones para la financiación del Plan de Desarrollo;
este equipo estará coordinado por el comité de gestión general del plan.

♦ Involucrar en el proceso de seguimiento y control del plan a los niños y
niñas, a los hombres y mujeres jóvenes, para que cada año hagan una
presentación del mismo, con el fin de garantizar el relevo generacional en
el seguimiento y control del plan.

♦ Articular el Plan de Desarrollo a los procesos educativos, con el fin de que
toda la comunidad se apropie de las propuestas del plan.

♦ Hacer balances semestrales de los alcances del Plan de Desarrollo comunal,
a través de la realización de cabildos abiertos con la participación de la
Administración municipal y de las entidades públicas y privadas con
intervención en la comuna.

♦ Gestionar recursos municipales, nacionales e internacionales, para darle
continuidad al proceso de gestión del Plan de Desarrollo, buscando que un
grupo importante de líderes y lideresas estén al frente de la gestión,
evaluación y control del plan en la comuna.
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Comuna 2: Santa Cruz

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En la Comuna 2, Santa Cruz, los orígenes del proceso vienen del año 1993,
cuando la Corporación Convivir, hoy Convivamos, plantea la necesidad de iniciar
un proceso de planeación de desarrollo en la zona nororiental, denominado
Plan Alternativo Zonal (PAZ), el cual es dado a conocer en el año de 1994.

El contexto que da origen al proceso de planeación local en la Comuna 2 se
da en el marco de la dinámica del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo, que promovió la planeación de las comunas y corregimientos de
la ciudad. En tal sentido, el proceso de planeación participativa de Santa Cruz,
se inicia con la ejecución de recursos del presupuesto participativo en el año
2007, que inicialmente contó con el acompañamiento de la unión temporal,
conformada entre la Corporación Cultural Nuestra Gente y la Corporación
Convivamos.

Es importante señalar que este proceso, que en la actualidad lo acompaña la
Corporación Cultural Nuestra Gente, se ha convertido «en el proyecto estratégico
más importante de la comuna ya que definirá su horizonte de actuación hasta el
año 2019, siendo además una comuna de las que mejor tiene definida su ruta
para la transformación del territorio» (COMUNARTE: Cuarta ed., año 4, n.º 4,
Comuna 2, Santa Cruz, Zona Nororiental, Medellín, junio de 2009, p. 2).

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa de la Comuna
2, Santa Cruz: «Un mapa abierto a las propuestas de la gente, 2007–2019»,
como documento que orienta las necesidades más sentidas de los once barrios
de la comuna, se encuentra enmarcado en los postulados del desarrollo humano.
Dicho enfoque se entiende como un esfuerzo permanente y sostenido para ampliar
las oportunidades y capacidades de las personas, desde el reconocimiento de
sus necesidades e intereses diferenciados.

En tal sentido, el desarrollo humano es definido como la «construcción de
una sociedad humanamente organizada, en la que se reconocen necesidades
universales con satisfactores específicos, sujetos del desarrollo femeninos,
masculinos e intergeneracionales ubicados en territorios concretos y particulares,
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en interacción con otros, con niveles de autonomía, interdependencia, sinergia y
complementariedad desde lo poblacional, lo sectorial y lo territorial del desarrollo»
(Corporación Convivamos: Plan de Desarrollo Comuna 1, 2005-2015, fase de
divulgación y gestión, 2009, p. 17).

Es importante destacar que el enfoque de desarrollo humano planteado en
el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 2, el cual incluye el Índice de
Desarrollo Humano integral, IDH, y el Índice de Calidad de Vida, ICV, es el
mismo que se define en el Plan de Desarrollo Municipal de la administración
del ex alcalde Sergio Fajardo Valderrama.

Metodología empleada en el proceso participativo

El proceso metodológico aplicado al Plan de Desarrollo de la Comuna 2, se
constituye en un proceso de planeación participativa, que se emprende con la
combinación de cuatro conjuntos de estrategias, diseñadas de tal manera que
se puedan ejecutar simultánea y complementariamente entre sí: técnica, de
comunicación, de formación y capacitación, y de animación.

Estrategia técnica: Orientada a la recolección de información documental
de planes, proyectos y diagnósticos previos de la comuna, además de compilar
la información resultante del ejercicio participativo para la construcción del
libro final del plan. A continuación, se presentan las principales actividades
que se realizan desde esta estrategia.

♦ Convite de las ideas: son espacios donde el equipo de trabajo del proceso extiende
la invitación a la comunidad para reunirse a pensar el futuro del barrio y, sobre
todo, de la comuna. Se realizan actividades interactivas con niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores, para proponer ideas en torno a las dimensiones del desarrollo,
de acuerdo a sus expectativas futuras y sus necesidades inmediatas. La idea del
«convite» pretende rememorar aquella forma organizativa de carácter barrial con
la que los primeros pobladores de este territorio se organizaban para hacer la
construcción de las viviendas, las cuales por lo general se hacían en tierras baldías
o que habían sido abandonadas por sus dueños.

♦ Asambleas barriales y comunales: Son espacios donde se convoca a líderes,
lideresas, organizaciones, grupos, y a la comunidad en general, con el
propósito de dar a conocer el proceso del Plan de Desarrollo, analizar las
necesidades barriales y comunales, y construir conjuntamente propuestas
que permitan contribuir al bienestar y a la calidad de vida de las y los
habitantes del barrio y la comuna.
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♦ Mapa de los sueños: La técnica de construcción de mapas parlantes, o
mapas de sueños, busca que las personas plasmen inicialmente las principales
problemáticas del territorio y, posteriormente, los sueños con que la
comunidad expresa soluciones a cada problemática, por medio de dibujos,
láminas, símbolos y otros tipos de elementos visuales.

♦ Recorridos barriales y comunales: El principal objetivo de esta actividad
es reconocer el territorio y sus límites, así como las problemáticas de cada
lugar y las propuestas para corregir estas dificultades. En cada barrio se
cuenta con un anfitrión encargado de recibir a todos los visitantes y guiarlos
por el territorio, lo que permite generar espacios de diálogo, solidaridad y
fraternidad entre los distintos habitantes de la comuna. A su vez, permite
identificar los programas y proyectos que se han formulado durante el proceso,
y permite hacer difusión, promoción y sensibilización del proceso de
planeación participativa.

♦ Participación en espacios a nivel de ciudad: Con la participación en
espacios programados desde la Administración municipal, la Red de Planes
Zonales, y organizaciones sociales y comunitarias que trabajan la planeación
del desarrollo local; a través de foros, conversatorios, tertulias, entre otros,
se busca intercambiar experiencias a nivel comunal, zonal y municipal,
para fortalecer, retroalimentar y articular el proceso de Plan de Desarrollo
en la Comuna 2, y la planeación de la ciudad en general.

♦ Reuniones de los comités barriales de planeación: Los comités barriales de
planeación, conformados por un animador o animadora barrial, un niño y una
niña, dos jóvenes, representantes de la Junta de Acción Comunal y las fuerzas
vivas del barrio, se reúnen de forma permanente, para discutir y orientar los
proyectos así como para participar en la construcción y priorización de proyectos
en cada una de las dimensiones del desarrollo del barrio y la comuna.

Estrategia de comunicación: Dispuesta para generar cercanía con la
comunidad por medio de diferentes actividades de comunicación pertinente,
asertiva y contextualizada con la realidad de la Comuna 2. El objetivo
fundamental en estas actividades es legitimar el proceso de planeación,
socializarlo y hacerlo masivo. En este proceso ha sido importante la difusión de
boletines del plan, la elaboración de un logo con su eslogan de «Un mapa abierto
a las propuestas de vida de la gente», el video con la información del proceso, y
las más de 1500 fotografías del proceso. Es de anotar que dentro de una de las
fases comunicacionales del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 2 (PDLC2)
nace «Plancito», personaje que representa al plan, y que ha sido usado como
imagen del mismo, en piezas estáticas impresas y en camisetas.

Estrategia de formación y capacitación: En su implementación se han
adelantado actividades internas y externas. Las primeras se dieron en los
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encuentros permanentes del equipo de trabajo, a quienes se capacitó en el
enfoque del desarrollo y en los procesos de planeación participativa, en Medellín
y Colombia. Respecto a las actividades de tipo externas, se destacan diferentes
foros temáticos realizados en la comuna, que han permitido un mayor
conocimiento entre las y los participantes del proceso.

El enfoque educativo y pedagógico del proceso es una marca que le imprime
la Corporación Cultural Nuestra Gente, por el trabajo que adelanta con niños,
jóvenes y abuelos a través de la dimensión artística. Las estrategias pedagógicas
implementadas buscan un encuentro y relevo intergeneracional, por lo cual se
realizan actividades como las Asambleas de Magos, que son encuentros que se
realizan con los niños y niñas de la comuna en el marco de la Planeación Local
del desarrollo; Convites Juveniles, donde se vincula al proceso de planeación a
los y las jóvenes para que sean ellos/as quienes planeen cómo se sueñan su
territorio, y Consejos de Sabios, que se realizan con las personas de la tercera
edad; es en este espacio donde ellas aportan sus experiencias en la planeación
del territorio y entregan a la comunidad todo ese conocimiento.

Estrategia de animación: En esta estrategia se ejecutan actividades a través
de las cuales el equipo de acompañantes, por franjas, se encarga de movilizar el
proceso de planeación participativa en todo el territorio: entre las actividades
más representativas se destacan las siguientes:

♦ Convocatoria a los habitantes de la comuna a los diferentes espacios, para
la producción y socialización de la información diagnóstica.

♦ Visitas a las organizaciones de la comuna, en las cuales se les presenta la
propuesta del plan, promoviendo la participación y articulación de líderes,
instituciones y organizaciones al mismo.

♦ Encuentros con las JAL y JAC, para motivar a su participación, ya que son
figuras representativas muy importantes en la comuna, y son quienes se
convierten en el enlace entre la comunidad y sus representantes en el Consejo
Comunal y la Administración municipal.

Participación en el proceso de planeación

La participación en el proceso de planeación de la comuna, se ha consolidado a
través de una red de colaboradoras y colaboradores que han estado presentes
en la dinamización del mismo. En este sentido se destaca al conjunto de
organizaciones y grupos infantiles y juveniles, que se han formado en procesos
educativos y culturales para la promoción de la participación política, que
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acompaña la Corporación Cultural Nuestra Gente, a los ediles de la Junta
Administradora Local, a los representantes de organizaciones sociales y
comunitarias del territorio en general, a las entidades nacionales e
internacionales que financian y acompañan procesos y programas comunitarios
de desarrollo, y a la Alcaldía de Medellín.

Hay que destacar que la participación de los anteriores sectores, en la
dinámica de la planeación comunal, ha facilitado resolver uno de los principales
problemas que vivía este territorio en cuanto a la desarticulación en el trabajo
de sus líderes y organizaciones, con lo cual se han originado relaciones
horizontales entre quienes participan del proceso, logrando vislumbrar la
necesidad de construir apuestas colectivas de trabajo a largo plazo.

En este sentido, se puede afirmar que el proceso de planeación participativa
en la comuna ha generado cambios importantes en la organización social y
comunitaria en tanto se ha dado una mayor vinculación de organizaciones al
Plan y un mayor acercamiento entre estas. Así mismo, se resaltan las posibilidades
que ha generado el proceso participativo en torno a la deliberación argumentada
y respetuosa frente a los asuntos de la comuna, al mejoramiento en las relaciones
de convivencia, a la conciencia por el predominio del interés colectivo en la
toma de decisiones, y a la construcción de confianza desde el reconocimiento
por el trabajo que realizan las organizaciones en la comuna.

Respecto a los cambios generados en el marco de las relaciones establecidas
entre los diversos sectores vinculados al proceso de planeación participativa
comunal, se resalta un mayor contacto entre la comunidad y el Estado, que ha
llevado a un mejor conocimiento por parte de la primera frente a los asuntos
propios de la comuna y a la gestión pública de esta.

En cuanto a la incidencia ejercida desde el plan participativo de la comuna
en la formulación de las políticas públicas de la ciudad, se identifican serias
dificultades, por la ausencia de poder político y la falta de representación en las
instancias gubernamentales, donde se decide sobre las políticas públicas y el
plan de desarrollo municipal.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

La concepción de gestión que se tiene desde el plan participativo de la comuna
se encuentra relacionada con los esfuerzos que deben adelantar la tríada
comunidad, Estado y empresa privada para el cumplimiento de los programas y
proyectos definidos en las líneas del plan. En este sentido, del Estado se espera
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un adecuado acompañamiento técnico y la articulación de las líneas del plan
comunal en la dinámica de construcción de los planes de desarrollo municipal
que se realiza cada cuatro años. De la empresa privada, por su parte, se espera
que haya una mayor intervención en la comuna, ya que se observa un interés
por las obras de ciudad y no por las de comuna como tal. De igual forma, de la
comunidad se esperan diversos aportes relacionados con los conocimientos
que se tienen del territorio y la disposición de toda la infraestructura organizativa
existente en la comuna.

Es importante mencionar que la gestión para el plan comunal es entendida
más allá de la consecución de recursos económicos, en la medida en que se
valoran los aportes técnicos y humanos que muchas organizaciones vienen
realizando en el proceso. No obstante, algunos líderes del proceso afirman no
tener todavía una ruta de gestión muy clara, ya que se considera que es una
fase que apenas inicia.

En cuanto a las estrategias empleadas para la gestión del plan se ubican,
entre otras, la socialización de las dimensiones del plan a los comités barriales
de planeación, al sector empresarial, al gubernamental y el académico, para
que apadrinen una de las cinco dimensiones que contiene el plan: la
comunicación para el desarrollo local, la difusión y conocimiento de dichas
dimensiones, la negociación permanente con el sector político de la ciudad, la
generación de contactos con agencias nacionales e internacionales, y la
articulación de los proyectos de presupuesto participativo a los programas y
proyectos del plan comunal.

En cuanto a las limitaciones observadas en la gestión del plan, se plantea
que el ejercicio del presupuesto participativo muchas veces no coincide con la
naturaleza de los programas y proyectos establecidos en el plan, ya que vienen
predominando los intereses individuales de algunos líderes y organizaciones
dentro de los procesos de contratación. También se destaca que muchas veces
se genera una desarticulación con las organizaciones que no son de la comuna,
puesto que estas, al momento de ejecutar proyectos, no tienen en cuenta los
propósitos que se buscan cumplir desde las diferentes dimensiones del plan.
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Comuna 3: Manrique

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El origen del proceso de planeación en la Comuna 3, Manrique, se enmarca
desde la implementación de los Planes de Desarrollo Zonal que se hicieron en
la ciudad en la década de los 90, y entre estos el de la zona nororiental, que se
denominó Plan Alternativo Zonal (PAZ).

Con la puesta en marcha del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo en el año 2004, las comunidades pudieron expresar sus propuestas
como formas alternativas para avanzar en la transformación de sus territorios;
en este escenario surgió la idea de implementar planes de desarrollo locales en
todas las comunas y corregimientos de Medellín.

De esta manera la Fundación Sumapaz, en convenio con el Departamento de
Planeación Municipal y con recursos del Presupuesto Participativo, inició la
construcción del proceso de identificación, diseño y formulación del Plan Local de
Desarrollo de la Comuna en el año 2006, gracias a la priorización realizada por
líderes y lideresas de la Comuna en el año 2005 en el espacio del Consejo Consultivo
Comunal, en el que se vio la necesidad de realizar una planeación desde las propias
lógicas sociales que viven los habitantes de este territorio.

Esa primera etapa se caracterizó por una apuesta política basada en un
enfoque de derechos sociales, es decir, de exigibilidad al Estado, enmarcadas
en el orden político, jurídico y, también, en un compromiso de la comunidad
por hacer exigible este Plan.

Para la segunda etapa, que inicia en abril de 2007, se priorizan recursos de
presupuesto participativo en el año 2006, con el propósito de fortalecer a la
comunidad para la gestión y divulgación del Plan Local de Desarrollo.
Continuando así año tras año en el avance de las fases del Plan de Desarrollo
Local hasta el día de hoy.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa «Plan Local de
Desarrollo Comuna 3, Manrique, 2006-2016», se encuentra enmarcado en los
postulados del denominado enfoque de derechos. Dicho enfoque se entiende
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como una ruta para ampliar las oportunidades y capacidades de las personas
desde el reconocimiento de sus derechos.

El Enfoque de Derechos Humanos, que define el Plan de Desarrollo Local de la
Comuna 3, Manrique, se entiende como: «(…) un marco conceptual que integra
estándares y características de los derechos humanos, que busca potenciar las
capacidades del individuo para el ejercicio de sus derechos (…)». Un enfoque de
derechos humanos busca potenciar la capacidad de acción efectiva de la población,
especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de
políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar (Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006, p. 15).

De acuerdo a lo anterior, el Plan de Desarrollo Local de la comuna 3,
Manrique, se proyecta para el año 2016 como un territorio apoyado por el
Estado en programas indispensables como el de vivienda digna, así como
programas de intervención estatal o privada, es decir, que sea un territorio
que económica y técnicamente esté apoyado por el Estado, con planes de
vivienda de interés social, y programas estatales o privados para disminuir
el alto desempleo; una comuna con escuelas, colegios e instituciones de
educación media y técnica gratuita, con mayor planeación urbanística,
circuitos deportivos, artísticos, recreativos y culturales y mejores niveles de
salud, así como una gran unidad entre las organizaciones sociales (Fundación
Sumapaz: Plan Local de Desarrollo Comuna 3, Manrique, 2006-2016, p. 6).

Este enfoque de desarrollo, que se encuentra en consonancia con la manera
como la comunidad ve y proyecta su comuna, está en clara armonía con el Plan
de Desarrollo de Medellín 2008-2011, toda vez que el enfoque de desarrollo
humano integral, contenido en el Plan de Desarrollo Municipal, entiende como
uno de sus componentes, el desarrollo con enfoque de derechos humanos.

Por tanto, se puede afirmar que el direccionamiento del Plan de Desarrollo
Local, tanto del municipio como de las comunas en general, se construye bajo
las demandas y necesidades cotidianas. En particular, la Comuna 3 acoge un
enfoque enmarcado en un conjunto de derechos conocidos como derechos
prestacionales o derechos de prestación económica.

Lo anterior garantiza una adecuada comunicación entre la comuna y el
municipio, ya que el enfoque de trabajo utilizado por la administración
municipal, y adoptado como compromiso de gobierno, ha sido el de establecer
relaciones entre situación social y seguridad en sus múltiples dimensiones,
para garantizar los derechos humanos, civiles y políticos que, en relación con
los otros derechos económicos, sociales y ambientales, también están vinculados
al gran propósito de convivencia ciudadana y seguridad humana.
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Metodología empleada en el proceso participativo

La construcción del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 3, ha centrado su
enfoque pedagógico en la participación, toda vez que ha utilizado, como
estrategia para el trabajo comunitario, la interlocución constante con las
diferentes organizaciones (ambientales, JAC, de desplazados), sectores
poblacionales (grupos de mujeres,  jóvenes) o líderes independientes, que le
aportan a la comuna desde sus diferentes visiones y espacios de trabajo.

Las metodologías empleadas en el proceso participativo están orientadas al
afianzamiento de las confianzas construidas, las cuales han posibilitado el intercambio
y el contraste entre el saber experto y el saber que se ha forjado en las experiencias
directas, que tanto líderes como lideresas comunitarias viven en su cotidianidad.

Es importante decir que la ruta metodológica del proceso se complementó
con las constantes discusiones internas y externas del equipo facilitador de la
Fundación Sumapaz y otras organizaciones afines, que han estado interesadas en
la construcción de alternativas desde la perspectiva de los derechos.

Metodológicamente hablando, la primera fase del Plan Local de Desarrollo
de la Comuna contó con diversos instrumentos generadores de información. Entre
ellos, los grupos focales, la Matriz Intersectorial y la Cartografía Social, a través
de los cuales se generaron diagnósticos del territorio, que posteriormente se llevaron
a un proceso riguroso de convalidación entre los diferentes participantes del
proceso. En este primer momento emergió un diagnóstico que posibilitó leer las
situaciones problemáticas del territorio, las fortalezas para enfrentarlas, así como
un listado de agentes que pueden aportarle al desarrollo de la comuna.

No obstante, se hace la salvedad que es al Estado a quien le corresponde garantizar
el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los
cuales enmarcan el contenido del Plan Local de Desarrollo de la comuna.

Como segundo momento metodológico, se adelantó un trabajo de
relacionamiento entre problemas y derechos, es decir, de la correspondencia
entre las problemáticas visualizadas y los derechos contenidos en las mismas,
dando como resultado la Matriz Intersectorial, con la cual se buscaba impactar
de manera múltiple las situaciones problemáticas encontradas para la gestión
del plan. Se considera que la Matriz será importante, y sobre todo efectiva, para
la consecución de recursos y generar impacto macrosocial en el territorio.

El tercer momento metodológico, consistió en la construcción de estrategias
y proyectos por parte de la comunidad, en donde se le da relevancia a la
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formulación de alternativas desde los propios participantes, como una forma de
hacer reales y efectivos los espacios de la participación.

Las actividades desarrolladas en el proceso se han enmarcado en metodologías
pedagógicas, que buscan cualificar a las y los líderes comunitarios, de manera
lúdica pero rigurosa, en las distintas temáticas, de tal manera que las
metodologías implementadas han girado en torno al diálogo de saberes,
exposiciones magistrales y trabajo en equipo, promoviendo siempre el intercambio
intergeneracional y poblacional, donde los juegos de roles han desempeñado
un papel fundamental en la identificación de problemáticas y de posibles
escenarios para la gestión, tanto comunales como propios del Estado y de la
cooperación internacional. (Fundación Sumapaz: Informe del Avance del
Convenio de Asociación Nº 4600034882 de 2011, p. 4).

En el proceso se resalta el uso de herramientas lúdicas, como el juego de la
escalera, adaptado sobre el mapa de la comuna y al que se integran preguntas
relacionadas con esta, que permite a las y los participantes conocerse y reconocer
su territorio. Es de anotar que el proceso educativo ha sido realizado por la
Fundación Sumapaz como organización gestora desde el inicio del proceso,
centrando principalmente los contenidos educativos incorporados en la Planeación
Participativa del Desarrollo Local de la Comuna 3, en la comunidad joven y hacia
el ámbito cultural, dando énfasis a la comunicación para el desarrollo en el marco
del proceso popular del territorio, teniendo como línea transversal la profundización
de la democracia participativa.

Se puede afirmar que la articulación del Plan de Desarrollo de la comuna con
el Presupuesto Participativo se ha venido haciendo de manera paulatina, acorde
con el avance que se vaya obteniendo en el Plan de Desarrollo Local y que,
igualmente, hay unas instancias garantes de la realización de la gestión del plan.

En cuanto al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Local de la
Comuna 3, hay que anotar que en 2006 se construyeron unos indicadores desde
cada uno de los derechos esbozados en el Plan, teniendo en cuenta las
alternativas que son potencialidades de la comunidad; sin embargo, el sistema
de evaluación y seguimiento sigue en construcción.

Participación en el proceso de planeación

La dinámica de participación en el proceso de planeación de la comuna se
encuentra estrechamente relacionada con el trabajo que adelanta el Consejo
Local de Planeación y Gestión, como espacio de participación ciudadana en la
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comuna. Se pretende que la participación, a través de este Consejo, alcance
resultados relacionados con la construcción de alianzas y redes sociales; apertura
de espacios de colaboración en función de objetivos concertados en el Consejo;
acordar una visión compartida, teniendo como referente el plan de la comuna;
movilización de las organizaciones y la gente de la comuna en torno a metas
comunes; aumento de la credibilidad de la dirigencia local; aumento de la
participación de los sectores vulnerables de la comuna; articulación del presupuesto
participativo a las metas definidas en el plan de la comuna; y fiscalización, por
parte de la ciudadanía, para el buen uso de los recursos públicos, entre otros.

En cuanto a las principales estrategias implementadas para el fomento de la
participación de la comunidad en el proceso, se encuentra la ejecución de
procesos formativos en diversas temáticas, como elaboración y formulación de
proyectos sociales, cooperación internacional, derechos humanos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, como parte del derecho al desarrollo y
planeación participativa, y como dispositivo de emancipación comunitaria. De
igual forma, se destaca la realización de talleres y el diálogo constante con la
comunidad, en donde sobresalen las relaciones sostenidas con las JAC y JAL
para fortalecer los liderazgos.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

El concepto de gestión definido en el plan de la Comuna 3, es entendido como un
proceso amplio de participación social, para concertar entre múltiples actores del
territorio un objetivo común. Para lograr lo anterior, se considera que la gestión
tiene tres requerimientos básicos que deben cumplirse, como son: participación
activa de las organizaciones del territorio de la comuna, dinámica comunitaria
identificada con el territorio y conocedora de su realidad, y negociación permanente
de los involucrados que tienen interés en el territorio.

Es importante reiterar que la exigibilidad de los derechos humanos, dentro
del esquema de gestión local del proceso de planeación de la comuna, juega un
papel determinante. De igual modo, hay que destacar la figura del denominado
Consejo Local de Planeación y Gestión del Desarrollo de la comuna como un
instrumento que, desde sus promotores, debe convertirse en el dinamizador del
desarrollo local y en el principal responsable a través del cual se concierte con los
entes públicos y privados la ejecución del plan local.
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Comuna 4: Aranjuez

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

La historia del proceso de planeación del desarrollo de la comuna se encuentra
influenciada por otros procesos organizativos, no sólo de la misma comuna, sino de la
zona y de la ciudad en general. Es decir, no ha sido un proceso aislado, sino que antes
de llegar a lo que hoy se conoce como Plan de Desarrollo de la Comuna 4, este cuenta
con una serie de acontecimientos y hechos, que fueron abonando y llevando a que se
configurara el proceso que emprende el IPC, conjuntamente con organizaciones y
líderes de la zona en el segundo semestre del año 2001.

Con la puesta en marcha del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo en Medellín se generó una apuesta institucional por la planeación
participativa en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Sería en este
marco de actuación que el DAPM dispuso de recursos ordinarios en el año 2007 y
concertó con el Instituto Popular de Capacitación, IPC, como organización asentada
en las dinámicas de planeación de la comuna, para que adelantara un proceso de
ajuste, convalidación, difusión y diseño de herramientas para el seguimiento y la
evaluación del Plan de Desarrollo de la Comuna.

El esfuerzo conjunto realizado entre organizaciones sociales de la comuna,
habitantes, Administración municipal y el IPC, tenía el propósito de ponerlo a
una discusión amplia, con el ánimo de que todos y todas los actores/as y sujetos
involucrados/as en la dinámica de la comuna se empoderen y generen mejores
niveles de participación e inclusión en el desarrollo de la ciudad.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El Plan de Desarrollo de la Comuna 4 «Construyendo Territorio con Equidad»,
se acoge a los postulados del Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011 «Medellín
solidaria y competitiva», cuando plantea que su enfoque es el desarrollo humano
integral y sostenible (Instituto Popular de Capacitación, IPC: Plan de Desarrollo
Local Comuna 4 de Medellín 2008-2015, Construyendo Territorio con Equidad,
Medellín, Colombia).

No obstante, el plan propone una combinación de enfoques, cuando menciona
la intención de garantizar los derechos humanos, partiendo por reconocer las
diferencias poblacionales y territoriales que existen en la comuna. En tal sentido,
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la pluridimensionalidad del desarrollo que propone el actual plan para la ciudad,
se considera que debe concretarse en la vida comunal como un modelo que pone
al ser humano, no como centro del desarrollo, sino como sujeto en equilibrio con
su entorno y desde la perspectiva de lo colectivo.

Metodología empleada en el proceso participativo

En Medellín, desde la construcción de los Planes de Desarrollo Zonal, y ahora con los
de desarrollo local por comunas, se han venido explorando y acumulando experiencias
en las propuestas metodológicas, que dependen del enfoque, la experiencia de quienes
acompañan el proceso y el contexto, pero, sobre todo, del imaginario de la población
de cada comuna o corregimiento sobre cómo debe ser su propia planeación.

Para acompañar el proceso de revisión, ajuste, convalidación y difusión del
Plan de Desarrollo de la Comuna 4, el Instituto Popular de Capacitación (IPC)
elaboró una propuesta metodológica que permitiera acercar a los y las ciudadanas,
así como a sus organizaciones comunitarias a su propio territorio; invitando a
reconocer y aceptar los diferentes grupos poblacionales presentes en cada uno
de los barrios, desde sus diferencias de género, edad, situación económica,
cultura, etnia, preferencia sexual, entre otros; buscando que todo ello pudiera
transversalizarse con los temas o ejes del desarrollo.

El punto de partida fue la presentación a la comunidad de una propuesta de
ruta, para que fuera ajustada y aprobada por esta. Dicha ruta partía de considerar
un importante número de planes y diagnósticos realizados sobre el territorio,
que servirían como insumo básico para el proceso de revisión, ajuste,
convalidación y difusión, el cual llevara a la construcción de un plan de desarrollo
para la comuna que estuviese convalidado y ajustado.

El proceso se adelantó a través de reuniones y asambleas por nodos, para
facilitar metodológicamente el trabajo desde el territorio, tratando de reunir
grupos de barrios con cierto nivel de ubicación geográfica, accesibilidad de la
población a las actividades de revisión y ajuste, e identidad en las problemáticas
que pudieran surgir del proceso. Así mismo se realizaron reuniones y asambleas
con grupos poblacionales y comunales, atendiendo a la importancia de la
población organizada y no organizada, la inclusión de todos/as los actores/as
implicado/as en la toma de decisiones sobre el desarrollo local y la difusión de lo
hecho y lo decidido. Para la realización de lo anterior se implementaron cuatro
tareas centrales, que a continuación se describen.

1. Concertación con todos los sujetos y actores comunales del desarrollo: La
socialización del proyecto, para la revisión, ajuste, convalidación, divulgación
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y promoción del Plan de Desarrollo y la ruta metodológica para hacerlo, facilitó
la construcción de acuerdos, que permitieron el buen desarrollo del proceso,
además de avanzar en el proceso de convalidación. La vinculación de siete
animadores y animadoras enriquecieron las posibilidades de acercarse a la
información diagnóstica de la comuna, las convocatorias a las reuniones y
asambleas, y la integración de los diferentes barrios y nodos, ampliándose
además las posibilidades de fortalecer un equipo en el tema de planeación
del desarrollo.

2. Retroalimentación, convalidación y ajuste al diagnóstico comunal: El
rastreo de información diagnóstica, de acuerdo con los insumos propuestos
en la ruta metodológica, arrojó un acumulado de problemáticas identificadas
por la comunidad en los diferentes diagnósticos, en el proceso de presupuesto
participativo y en estudios de la Administración municipal. Esta información
se socializó y analizó en las diferentes asambleas territoriales y comunales,
buscando que la comunidad conociera los hallazgos y se pudieran contrastar
con las percepciones de la realidad que viven a diario los pobladores/as.
Este ejercicio permitió, además, realizar un ejercicio de pensamiento sobre
las prioridades de la comuna.

3. Construcción participativa de alternativas de desarrollo: Los pobladores/as
y los diferentes grupos poblacionales, a través de asambleas territoriales y
comunales, se pusieron de acuerdo en las alternativas de solución para las
problemáticas priorizadas, aumentando el compromiso comunitario en la
materialización de las acciones que el Plan de Desarrollo propone.

4. Aprobación: El acuerdo 43 de 2007 (Sistema Municipal de Planeación), ratifica
a las Juntas Administradoras Locales en su función de aprobar los Planes Locales
de Desarrollo. Sin embargo, la JAL de la Comuna 4, en su compromiso de hacer
un trabajo articulado e incluyente, llegó a un acuerdo para que la aprobación
del Plan de Desarrollo se realizara con la comunidad, representada en una
Asamblea Comunal, la cual fue liderada por ellos.

Para la construcción del plan de desarrollo de la Comuna 4 se implementaron
estrategias relacionadas con la articulación interinstitucional e interorganizacional,
comunicación y difusión, promoción de la organización y la movilización, gestión, y
formación. Veamos a continuación en qué consiste cada una de estas:

Articulación interinstitucional e interorganizacional. Relacionar el Plan
de Desarrollo con diferentes actores y en diferentes escenarios de la comuna, la
zona y la ciudad, tanto públicos como privados, para la interlocución,
concertación y logro de los objetivos propuestos.

Comunicación y difusión. Producir y mantener medios y canales de
comunicación e información permanentes, que promuevan y difundan los
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propósitos y acciones que contiene el Plan de Desarrollo dentro de la comuna,
la zona y la ciudad, su gestión e implementación, aportando a su apropiación y
la movilización de la ciudadanía en torno a su ejecución.

Promoción de la organización y la movilización. Fortalecer y ampliar la base
social que soporte y asuma la consolidación del Plan de Desarrollo, desde diferentes
acciones con altos niveles de incidencia en lo público y lo privado.

Gestión. Desarrollar efectivamente la implementación del Plan de Desarrollo,
teniendo en cuenta los elementos técnicos y políticos que sean pertinentes para
la consecución, orientación e inversión de los recursos públicos.

Formación. Cualificar permanentemente a la comunidad organizada y a la
ciudadanía, creando e innovando metodologías para desarrollar habilidades,
destrezas y actitudes que promuevan los principios y propósitos del Plan. El objetivo
de la propuesta formativa es capacitar a los integrantes del Equipo de Gestión, y
los participantes en la implementación del plan, en un conjunto de herramientas
y estrategias orientadas a la gestión del Plan de Desarrollo de la Comuna 4, desde
una perspectiva política, normativa y práctica.

En el proceso formativo, el IPC direccionó políticamente la participación y
el discurso técnico y metodológico en la construcción del plan, promoviéndolo
a través de profesionales vinculados al trabajo de campo y cumpliendo, además,
la función de asesores y dinamizadores. Los temas abordados se hicieron a partir
de talleres, seminarios y escuelas de formación, en donde sus núcleos temáticos
centrales se referían a la planificación y gestión del desarrollo, a la planeación
por escenarios, a la elaboración de proyectos, a la cooperación internacional, y
al tratamiento de los conflictos que son inherentes a los procesos de desarrollo.

La estrategia educativa implementada en el proceso es participativa, y
conjuga la entrega de elementos temáticos y de gestión local, a través de los
cuales se busca establecer un diálogo que parta por reconocer los saberes
adquiridos en la experiencia, la interacción con el territorio que permita
dimensionar las problemáticas y ejes de intervención, y la importancia de la
participación ciudadana de los grupos poblacionales.

Participación en el proceso de planeación

El proceso de planeación participativa del desarrollo en la Comuna 4, se fundamentó
en la participación representativa de grupos y comunidad denominada «base social»,
de cada uno de los barrios, con la cual se llevó a cabo todo el proceso de elaboración
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de diagnósticos, iniciativas y, en gran medida, la gestión del plan. Se ha buscado la
participación proactiva de la JAL, el Consejo Comunal del Programa de Planeación
y Presupuesto Participativo, donde se ha congregado una amplia representación de
la comunidad y sus organizaciones, así como de la ciudadanía no organizada, para
garantizar la movilización efectiva y aumentar la capacidad de gestión del mismo.

Durante el proceso de revisión y ajuste del Plan se identificaron algunos
grupos poblacionales, unos con mayor facilidad por su grado de organización,
otros que no cuentan con grado de organización alguna, pero cuyos
representantes participan en escenarios de la comuna. Existen otros que, por su
no participación, no se pudo avanzar en su identificación, caracterización y
elaboración de propuestas enfocadas a sus necesidades. Tal fue el caso de los
indígenas, población raizal, palenqueros, negros, mulatos, afrocolombianos o
afrodescendientes, entre otros.

Por lo anterior, se ve la necesidad de abordar el tema de los grupos poblacionales
a partir de un diagnóstico específico para cada uno de ellos, que permita dar
cuenta sobre las condiciones reales de cada uno de estos grupos.

Es importante mencionar que se han logrado tejer relaciones y fortalecer
confianzas con otros procesos y experiencias similares de ciudad, con redes,
plataformas y movimientos sociales, los cuales le han dado al proceso de
planeación participativa de la comuna reconocimiento y posicionamiento en
algunos espacios de ciudad. De igual modo, con el proceso de planeación
participativa se ha logrado el mejoramiento de las relaciones entre el Estado y
las organizaciones sociales y comunitarias, y el reconocimiento de los procesos
locales tanto en la comuna como en el ámbito municipal.

No obstante, aún se observan prácticas clientelistas y politiqueras, que
desvirtúan el verdadero sentido de la participación y de la política, especialmente
en la época electoral, con la compra de votos, intimidaciones y cooptación de
líderes por las dinámicas clientelistas, que conllevan un mayor respaldo político
y posibilidades de contratación para quienes cuenten con un «padrino» político,
bien sea un concejal o un diputado.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

Para los líderes de la comuna el Comité de Gestión es la instancia local de amplia
participación, representación y concertación entre el Estado y la Sociedad Civil,
encargada de asesorar al Gobierno municipal en el diseño e implementación de
políticas y en la planificación de procesos de desarrollo local, articulando las
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dimensiones del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 4, Aranjuez, al plan de
desarrollo del Municipio (Reglamento Interno del Comité de Gestión del Plan de
Desarrollo Local, Comuna 4, Aranjuez, Medellín).

Para lograr lo anterior, el Comité de Gestión se ha planteado una serie de
tareas y/o estrategias que se deben adelantar para la consecución de los objetivos
que se ha propuesto. Veamos a continuación de qué se trata:

1. Articular las dimensiones del desarrollo local con el Municipio, el
Departamento y la Nación, y presentar propuestas para el logro de este objetivo.

2. Participar en los diferentes espacios o escenarios de planificación y decisión
del Gobierno municipal, comprometido con el desarrollo local.

3. Trazar las políticas en la comuna, dentro del contexto de políticas regionales,
departamentales, nacionales e internacionales.

4. Liderar la formulación y asesorar la ejecución de proyectos, programas y
planes que estimulen el desarrollo de la Comuna 4, Aranjuez.

5. Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos que sean ejecutados.

De otro lado, el Comité de Gestión de la comuna observa que el avance
más significativo que ha tenido es la consolidación de la estructura de gestión
del Plan de Desarrollo de la Comuna 4, mediante la elección democrática del
Comité de Gestión, por medio de la Asamblea Comunal y reuniones de los
respectivos grupos poblacionales.

En cuanto a la relación entre el plan de la comuna y el presupuesto
participativo, se destaca que el Presupuesto Participativo ha permitido tener en
cuenta diversas propuestas, que no fueron pensadas inicialmente en el proceso
de planeación del desarrollo.

Finalmente, se destacan algunas dificultades relacionadas con el débil
empoderamiento frente a las propuestas planteadas en el plan, debido al poco
conocimiento de estas  por parte de quienes participan en el proceso o bien al
predominio de los intereses individuales sobre los colectivos desde algunos
líderes/as de la comuna.

Desde la coordinación del proceso de planeación de la comuna, se plantea
que el Presupuesto Participativo le ha ido quitando impulso al Plan de Desarrollo,
en tanto los participantes se están concentrando y dando prioridad a la dinámica
de presupuesto participativo, y están descuidando un poco el proceso de
planeación comunal.
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Comuna 5: Castilla

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

La historia del proceso de planeación del desarrollo de la Comuna 5, se
encuentra influenciada por la puesta en marcha del Programa de Planeación
Local y Presupuesto Participativo en Medellín, el cual generó una apuesta
institucional por la planeación participativa en todas las comunas y
corregimientos de la ciudad. Es así como en el año 2007, con la orientación
de la Corporación Familia y Sociedad, Corfaso, se da inicio al proceso de
planeación participativa en la comuna, con recursos de presupuesto
participativo.

En el año 2008 llega la Corporación Cristal a realizar un ajuste al diagnóstico,
y se acuerda realizar el acompañamiento en conjunto con la Corporación
Convivamos, que asume la coordinación del proceso, para adelantar una revisión
y ajuste del Plan de Desarrollo de la Comuna. Para los siguientes años la
Institución Universitaria Esumer ha sido la encargada de acompañar el proceso
de formulación estratégica y gestión del plan.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

Durante las asambleas barriales del Plan de Desarrollo Local, denominado
«Unidos por la transformación de la Comuna 5», los participantes definieron
como enfoque el Desarrollo Humano Integral Sostenible o Desarrollo Integral
Local, que dentro de su propuesta reclama por una vida digna para todos,
incluidas las generaciones futuras, en armonía con la naturaleza,
comprometiéndose no sólo con la especie humana sino con todo el entorno que
la hace posible.

Se plantea que el desarrollo humano integral sostenible no logrará
mantenerse si tal herramienta metodológica no promueve de manera
permanente el trabajo colectivo, el fortalecimiento del movimiento social, y
el reconocimiento de las identidades territoriales y de sus habitantes como
integrantes de la ciudad; lo que a su vez deberá disminuir la tradicional práctica
de la politiquería o el pago de favores a los electores con obras de infraestructura
o contratos temporales, tradicional modelo de progreso utilizado por las
comunidades.
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Metodología empleada en el proceso participativo

La metodología empleada en el proceso de planeación participativa en la comuna
ha sido disímil, en tanto ha contado con el acompañamiento de varias
organizaciones, que han puesto en juego sus diferentes concepciones y, por
ende, diversas metodologías para adelantar el proceso.

En el trabajo adelantado por Corfaso se identifican tres momentos claves, que
estuvieron presentes en el acompañamiento que la organización realizó. El primer
momento tiene que ver con la propuesta de comunicaciones y divulgación, donde
se reconoce como elemento esencial el uso de los medios locales, prensa escrita y
televisión comunitaria. Como parte del proceso de identidad entre el plan y las
comunidades se definió que el mapa de la comuna, en el que se incluyen los
veintidós barrios que la conforman, sería el logo principal al lado de la frase «Unidos
por la transformación de la Comuna 5». Un segundo momento tiene que ver con
la formulación y validación del Plan de Desarrollo Local, en el cual se incorpora
la participación activa de la comunidad para construir el diagnóstico, identificar
las Rutas para el Desarrollo al 2017 y conformar el Comité de Gestión. Acá fue
importante la realización de asambleas barriales y comunales como escenarios
para el encuentro, la deliberación, priorización de necesidades, potencialidades y
alternativas de acuerdo al contexto de la comuna. El tercer y último momento, se
concentró en el fortalecimiento del Comité de Gestión, para que pudieran
iniciar y/o mejorar las relaciones de cooperación con entidades públicas y privadas
del orden municipal y nacional. Como tarea esencial en esta primera etapa, el
Comité de Gestión recibe preparación y asesoría básica para diseñar un plan de
trabajo que le permita continuar y fortalecerse en el corto plazo.

Con la Corporación Convivamos se asiste a la sensibilización de las principales
instancias de planeación de la comuna, para continuar con la formulación del
plan a partir del diálogo intergeneracional y el reconocimiento del territorio.
Posteriormente, Esumer hace una apuesta por la configuración, representación
y fortalecimiento permanente de tejidos sociales, la gestión y el seguimiento al
plan, conforme al direccionamiento estratégico resultante del análisis
diagnóstico situacional, línea de base, mapeo y análisis de actores, tendencias y
elementos de valor territorial, que se soporta en acuerdos sociales y estructuras
de seguimiento del mismo.

En términos del enfoque pedagógico empleado en el proceso de planeación
participativa de la comuna, las organizaciones que lo han acompañado comparten
elementos comunes con relación a la necesidad de reconocer y soñar el territorio,
fortalecer la interacción de las organizaciones y los habitantes, mejorar la
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participación social y comunitaria, promover el diálogo intergeneracional y
fortalecer las capacidades de los líderes para argumentar y relacionarse con diversos
actores de la comuna y por fuera de ella.

En cuanto a los contenidos educativos incorporados en el proceso de
planeación, se destacan algunos relacionados con el análisis de las concepciones
del desarrollo, técnicas de planeación, herramientas metodológicas para el
trabajo con grupos, Sistema Municipal de Planeación y elaboración de
proyectos. Desde la comuna, algunos de sus líderes participaron en un diplomado
para líderes comunitarios y ciudadanas y ciudadanos en el marco de una Escuela
de Formación Comunal y Zonal, el cual buscaba brindar herramientas
conceptuales, metodológicas y técnicas en lo referente a la investigación social,
con el fin de incentivar el conocimiento de las realidades sociales de sus
comunidades y proponer alternativas oportunas de acción conjunta.

Así mismo, se participó en otra escuela de pensamiento que establece unos
programas de formación con tres niveles de formación: en el 2009 participaron
sesenta líderes de la zona noroccidental en Conceptos y Herramientas para la
Gestión del Territorio; en el 2010 participaron cuarenta en un Diplomado sobre
Hacienda Pública, y, en la tercera, sesenta participantes en un Diplomado en
Gestión y Financiación de Proyectos.

No obstante, aún se ven limitaciones en la metodología para promover la
participación en la comuna, al igual que para generar procesos sociales y políticos
con la planeación participativa. Algunas de las dificultades que mencionan los
líderes de la comuna son: falta de  cualificación y unificación de metodologías,
falta de articulación y comunicación de los dinamizadores del proceso, falta de
visibilización de los grupos poblacionales dentro del plan, falta de un trabajo de
campo más profundo para no trabajar sobre supuestos, falta de conocimiento de la
dinámica general de la comuna, y falta de la formulación de los proyectos en las
líneas que se han definido para el plan.

Respecto al sistema de seguimiento y evaluación del plan, se plantea que
actualmente se está construyendo un sistema de información, que trata de
recoger una línea base de los indicadores que se han encontrado para tratar de
hacer el seguimiento.

Participación en el proceso de planeación

Las estrategias empleadas para fomentar la participación en el proceso de planeación
de los diversos sectores sociales y comunitarios que tienen incidencia en la comuna,
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están referidas al proceso de convocatoria que se hace a los líderes y habitantes por
barrio, realización de asambleas barriales y de comuna, implementación de jornadas
de diálogo intergeneracional, y recorridos por la comuna.

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos realizados y a las diferentes instancias
de participación que existen hoy en la comuna, se observa una marcada
desarticulación entre ellas, que requiere de un juicioso análisis para superar las
limitaciones que impiden una mayor y mejor participación de las organizaciones,
líderes y habitantes en general de la comuna.

En cuanto a los sectores que se han vinculado en el proceso de planeación
de la comuna, se destaca el papel que ha cumplido el Comité de Gestión en un
primer momento, ya que en la actualidad se han involucrado algunos agentes
económicos, directivos y docentes de instituciones educativas, al igual que las
mesas temáticas de educación, comunicaciones, económica, convivencia y
articulación con el Plan Urbano Integral, PUI.

En cuanto a la incidencia del marco normativo en el fomento de la
participación en la comuna, se plantea que el acuerdo 43 de 2007 no ha mejorado
la participación para la planeación local porque, desde la visión de la JAL, este
tiene muchos vacíos y normas que no se cumplen en algunos casos y, en otros,
señala limitaciones en la participación social y comunitaria, específicamente en
términos de las funciones que constitucionalmente tiene la JAL.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo

local

El Modelo de Gestión de la comuna se encuentra soportado en la denominada
alianza público-privada-comunidad, expresada a su vez a través de la alianza
Educación, Empresa, Estado y Comunidad (EEEC), y en la articulación a los
procesos de planeación, tanto sectoriales como poblacionales, así como en la
intervención institucional, enmarcada dentro de la planeación nacional, regional
y estratégica de Medellín, el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el Plan
Urbano Integral, PUI, y los demás procesos de planeación existentes en la ciudad.

A partir de elementos de la planeación estratégica, el desarrollo económico
local, el desarrollo territorial y la gestión del conocimiento, se construye el
modelo de desarrollo integral y de gestión de la comuna; prototipo que se llama
Modelo Relacional de Desarrollo Integral y Gestión del Territorio, y que llamará
la atención de manera especial, por un lado, sobre los énfasis necesarios para
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relacionar estratégicamente contextos, actores sociales, intencionalidades,
perspectivas, metodologías, procesos colectivos y proyectos sociopolíticos, y, por
otro lado, llamará la atención sobre medidas y dispositivos para ganar experiencia
en la gestión de lo planificado.

El modelo de gestión, a su vez, plantea cinco componentes que lo integran.
El primero es el cultural, que es para cambiar los paradigmas y pensar en el
desarrollo local; esto se lleva a cabo con la Escuela de Pensamiento para el
Desarrollo Local, desde los diplomados que se adelantan para los líderes. El
segundo tiene que ver con la Plataforma Estratégica, en el que se trabajan los
diagnósticos con fuentes secundarias, se establecen líneas de base, mapeos de
actores y formulación de proyectos. El tercero hace referencia a la cadena de
valor territorial que trae el modelo privado a lo social, como una técnica utilizada
desde la economía, a través del concepto de alianza. El cuarto es la fuente de
estructura donde se dan roles, responsabilidades y compromisos por parte de los
líderes de la misma comuna. Y el quinto, que es el componente de seguimiento,
a través del cual se busca controlar los resultados de los diferentes procesos
adelantados.

Respecto a las posibilidades de gestión del plan, se identifican situaciones
que han incidido desfavorablemente en esta como son: poca difusión del plan,
configuración territorial que desintegra a sus habitantes, diagnóstico comunal
que carece de información barrial y por ello parece muy general, poco
relacionamiento entre los actores de la comuna, desconocimiento de los roles
que deben desempeñar los actores, documentos muy técnicos, y desarticulación
entre las secretarías de Medellín, entre otras.
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Comuna 6: Doce de Octubre

Origen del proceso de planeación participativa y promotores iniciales

La Comuna 6 de la ciudad de Medellín, presenta como antecedente histórico
su nivel de organización y participación en torno a los procesos de planeación
y gestión del desarrollo que se presentó en la zona noroccidental en la década
de los 90. Estos ejercicios han permitido a la comuna fortalecer y cualificar el
tejido social en torno a propósitos estratégicos que garanticen la intervención
articulada y la suma de esfuerzos y capacidades colectivas para el desarrollo
de la comuna, partiendo del ejercicio de la planeación como un instrumento
de participación y de cambio. Algunas experiencias previas de planeación
participativa en la comuna tienen que ver con el Plan de Desarrollo de la
Zona Noroccidental, el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 6, parte alta,
y el Plan de Desarrollo Juvenil de la Comuna 6, entre otras.

Con la puesta en marcha del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo en Medellín, en el año 2004 algunos líderes del proceso de planeación
del desarrollo local de la Comuna 6, parte alta, denominado Sendas, presentaron
la iniciativa al Consejo Comunal de Presupuesto Participativo, para que se le
aportara con recursos tanto al proceso como a los proyectos que tenían ya definidos;
sin embargo, la decisión que tomó dicho consejo comunal fue la de asignar recursos,
para dar inicio a un proceso que integrara a los demás barrios de la comuna.

En el anterior sentido, para el año 2005 se da inicio a la construcción
del plan de desarrollo de la comuna, con la aprobación de los recursos que
habían sido asignados por presupuesto participativo en el año 2004. Es
importante mencionar que el proceso se adelantó simultáneamente al ajuste
realizado al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la ciudad, a través
de la contratación establecida con la Corporación Picacho con Futuro, quien
incorporó el trabajo del POT como primer paso para la elaboración del
diagnóstico de la Comuna 6. Cabe anotar que, después de tres años de
acompañamiento continuo al proceso, por parte de la Corporación Picacho
con Futuro, en la actualidad la institución universitaria Esumer es quien ha
venido orientando el plan estratégico de la comuna.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

La proyección de futuro, que se manifiesta desde el proceso de planeación de
la comuna, se encuentra relacionada con la posibilidad de hacer de la Comuna
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Doce de Octubre un territorio reconocido y valorado por su aporte en el
desarrollo humano de la ciudad y la región, y por hacer posible que las mujeres
y los hombres que lo habitan vivan dignamente en él.

Lo anterior supondría unas condiciones para afrontar, tales como la
transformación, por parte de sus dirigentes, de lógicas e ideas tradicionales
de entender y vivir la participación, la organización y la política; el
mejoramiento en la convivencia familiar y vecinal, partiendo de una
comprensión diferente de los conflictos y de las maneras de solucionarlos; la
generación de mayores opciones para acceder a empleos y salarios dignos,
mediante la consolidación de economías locales que se articulen a economías
de ciudad, región y país; la cualificación del talento humano; el
reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y sexual; la construcción
de identidades locales; la generación de un mayor sentido por lo público, que
permita la preservación del medio ambiente natural y artificial, y la promoción
de la movilización social, para exigir y reivindicar el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales.

Desde este sentido, la visión del Plan Estratégico que se impulsa para la
Comuna 6, se centra en el desarrollo humano, desde su integralidad como
actor y autor, sujeto y objeto del desarrollo. Se enfoca en las dinámicas de
los individuos, su género y generación, sus familias, sus grupos organizados
y su estructura de relaciones sociales en su territorio y entorno ambiental.
Pero el desarrollo humano no concluye ahí. Otras opciones, a las que muchas
personas asignan gran valor, van desde la libertad política, económica y
social, hasta las oportunidades para tener una vida creativa y productiva, y
disfrutar del respeto por sí mismo y de la garantía de los derechos humanos.

La visión de futuro del plan identifica las aspiraciones, anhelos y deseos
de las personas, que en últimas pueden convertirse en proyectos concretos.
Sin desconocer con ello la incidencia de la gran variedad de cambios y
rupturas que se están generando a nivel internacional, y que determinan
las propuestas de desarrollo local, en tanto que los satisfactores cambian
con más rapidez que el tiempo que se tarda en obtenerlos.

Metodología empleada en el proceso participativo

Es importante mencionar que la formulación del plan de la comuna se
fundamenta en la prospectiva. Se plantea la importancia de que, desde la base
social, se construyan proyectos de desarrollo estructurados a partir de una imagen
futura de la sociedad, para saber hacia dónde dirigir las acciones.
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Desde tal fundamento prospectivo, el proceso de planeación participativa de
la comuna fue adelantado en cuatro momentos, que exigieron metodologías
particulares, de acuerdo con las necesidades y resultados esperados para cada
uno de ellos. Dichos momentos corresponden a la elaboración del diagnóstico
integral; priorización de problemas y definición de campos estratégicos del
desarrollo; formulación de la visión de desarrollo; y definición de una ruta para la
gestión, a partir de la ejecución de diferentes estrategias y acciones que vinculan
de manera transversal componentes políticos, pedagógicos, técnicos y
comunicacionales. Veamos las características de cada uno de estos momentos:

Diagnóstico Integral de la Comuna 6: En la construcción del diagnóstico
de la Comuna, se tomaron diferentes fuentes de información primaria y
secundaria. Las primeras fueron definidas en talleres participativos de cartografía,
priorización y definición de variables estratégicas, y, las segundas, a través del
levantamiento de información de tipo estadístico, especialmente de la consignada
en la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín.

Priorización de problemas y definición de campos estratégicos del
desarrollo: Este momento del proceso fue desarrollado a partir de la realización
de una amplia serie de conversatorios-taller con líderes, lideresas y organizaciones
de la Comuna 6, en los cuales se revisó detenidamente la información
diagnóstica, calificando y priorizando los problemas que se identificaron para la
comuna. Para la lectura y el establecimiento de los resultados de este ejercicio,
se llevó a cabo la metodología del análisis estructural, la cual permitió establecer
de manera sistémica los cuatro principales problemas que afectan la calidad de
vida de las mujeres y los hombres de la Comuna 6, así como la definición de los
cuatro campos de desarrollo que se constituyen en las estrategias del plan.

Formulación de la visión de desarrollo: Para la formulación de la visión de
desarrollo del plan, se llevaron a cabo una serie de encuentros y reuniones con
organizaciones de la comuna, en donde, además de presentar los avances del
proceso de formulación del plan, se aplicó una encuesta dirigida a conocer
cómo estas se sueñan la comuna para el año 2015. Igualmente, en el marco del
proceso de formación adelantado con líderes y lideresas de la comuna, se llevaron
a cabo una serie de reflexiones sobre el vivir bien frente al desarrollo, y la
comuna deseable a futuro, que permitieron retroalimentar y enriquecer los
resultados de las encuestas aplicadas.

Definición de la Ruta para la Gestión: Se realizaron una serie de encuentros
con líderes, lideresas, organizaciones comunitarias, instituciones educativas,
mesas temáticas, empresa privada, Asocomunal, y la Junta Administradora Local,
para discutir y validar los resultados de la fase de priorización de problemáticas
y definición de los campos estratégicos de desarrollo, así como para analizar y
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definir los actores, escenarios, y ruta requerida para la gestión del plan
estratégico.

Dentro de este último momento, es importante mencionar que, a través del
componente político, se buscaba un diálogo permanente para la concertación
entre los diferentes actores comunitarios de la comuna, y el establecimiento de
acuerdos referidos al proceso de planeación y gestión del mismo. En cuanto al
componente pedagógico, se hace referencia al desarrollo de procesos de formación
que posibiliten la consolidación de conocimientos y la transferencia de herramientas
y competencias para la gestión, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo,
en aras del empoderamiento de la comunidad como el principal representante
del plan estratégico. En el componente técnico, que incluye la aplicación de
herramientas e instrumentos, se llevaron a cabo acciones de investigación, lectura
de contexto y análisis del territorio, que permitieron generar un conocimiento
oportuno y real sobre la situación de la comuna. Finalmente, el componente de
comunicación estuvo dirigido a la generación de información y opinión pública
sobre el proceso de formulación del plan, que permitiera la consolidación de
imaginarios colectivos y la movilización de la comunidad.

Para ejecutar los anteriores momentos, se conformó un equipo de
dinamizadores del proceso de planeación estratégica a través de doce personas,
un dinamizador o dinamizadora por barrio que, en coordinación con el Presidente
de la Junta Administradora Local, tendrían una labor pedagógica muy importante
para dar a conocer el proceso en toda la comuna. Algunas de las actividades
realizadas por este grupo de dinamizadores/as del plan, han sido el establecimiento
de diálogos directos con los pobladores, implementación de tertulias, foros,
debates, juegos, concursos, campañas callejeras y en los buses urbanos, carreras
de observación en las instituciones educativas, y entrega y difusión masiva de
piezas publicitarias, como volantes, cartillas, videos, programas radiales,
carteleras, afiches, periódico, página web, pasacalles y avisos parroquiales.

En términos formativos, desde la comuna se ha participado en la Escuela de
Pensamiento Zonal, que establece unos programas de formación con tres niveles de
formación: en el 2009 participaron sesenta líderes de la zona noroccidental, en
Conceptos y Herramientas para la Gestión del Territorio; en el 2010 participaron
cuarenta en un Diplomado sobre Hacienda Pública, y, en la tercera, sesenta
participantes en un Diplomado en Gestión y Financiación de Proyectos.

Tal como reconoce la propuesta de monitoreo, seguimiento y evaluación del
plan de la comuna, presentada por Esumer en el año 2009, al momento de formular
la propuesta de seguimiento no se encuentran o no se conocen proyectos y metas
precisas del plan; por lo tanto, los indicadores propuestos se infieren de la lectura
juiciosa de la formulación del plan y el interés colectivo, respetando los alcances y
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la propia lógica de formulación del plan. Por ello, siguiendo la metodología del
Departamento Nacional de Planeación sobre formulación de indicadores (DNP,
2009), se leyó detenidamente la visión propuesta por el plan, los escenarios de
futuro simulados, el esquema de gobernanza propuesto, y de allí se derivó un listado
de indicadores. Posteriormente, se sometió la lista de indicadores al análisis Crema
(Claro, Relevante, Económico, Medible, Adecuado); luego se contrastó el equilibrio
de indicadores por estrategias priorizadas en el plan, y sobre esta base se seleccionaron
los siguientes indicadores, de acuerdo a las dimensiones contenidas en el plan:

Participación en el proceso de planeación

La principal estrategia de participación implementada en el proceso de planeación
de la comuna está sustentada en la cartografía social, como un instrumento de
trabajo dinámico y lúdico para la participación, en la que mediante talleres
participativos, la comunidad elabora mapas de conocimiento y reconocimiento
de su territorio, al igual que les permite construir conocimiento integral del mismo,

DIMENSIONES INDICADORES 

Alianza público-
privada-social y 
comunitaria 

•  Pacto social por la equidad y la superación de la pobreza, firmado y en 
ejecución. 

•  Recursos y talentos del sector privado, invertidos en la ejecución del 
plan. 

•  Organizaciones sociales que trabajan en red, y comparten información y 
recursos en el plan. 

•  Nuevas organizaciones sociales, vinculadas a la ejecución del plan. 
Desarrollo 
educativo 

•  Cobertura y calidad educativa, incrementada en la Comuna 6. 
•  Niños y niñas con alimentación diaria balanceada. 

Desarrollo 
económico 

•  Iniciativas comunitarias pertinentes y relevantes, presentadas y 
apoyadas por el Plan. 

•  Unidades productivas vinculadas al plan con dinamismo económico. 
•  Empleo formal y desempleo reducido en la comuna. 
•  Ingresos familiares mejorados en la Comuna seis. 

Habitabilidad 

•  Condiciones de habitabilidad mejoradas en la Comuna 6. 
•  Condiciones de vivienda mejoradas en la Comuna 6. 
•  Equipamiento urbano mejorado en la Comuna 6. 
•  Incremento del espacio público efectivo en la Comuna 6. 

Calidad de vida 

•  Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– mejorado en la 
Comuna 6. 

•  Índice de Calidad de Vida –ICV– mejorado en la Comuna 6. 
•  Índice de Desarrollo Humano –IDH– mejorado en la Comuna 6. 

Gestión del 
Plan 

•  Gestión del plan eficiente. 
•  Recursos invertidos en la ejecución del plan estratégico de la Comuna 

6. 
 

para poder elegir una mejor manera de utilizarlo. Así mismo, les permite recuperar
el sentido multidimensional de la realidad y, en consecuencia, posibilita visualizar
el impacto de muchas prácticas, programas y proyectos.
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Esta estrategia tiene como centro a las personas que participan en el proceso
metodológico; ellas construyen, recrean y se apropian del conocimiento,
induciendo así a aproximaciones conceptuales y a generar actitudes que llevan
a re-pensar y a tener una práctica, o a tener como referencia un concepto o una
teoría existente. En ambos casos se utilizan instrumentos técnicos y vivenciales.
Lo anterior obliga a considerar a las personas como sujetos pensantes, críticos y
propositivos y no como objetos receptores de conocimientos.

La técnica de la cartografía social para la planeación participativa tiene sus
fundamentos conceptuales en la investigación - acción participativa, y cuenta
con el territorio como elemento fundamental de la metodología, y con la
participación de las personas como uno de sus principios fundamentales. Se
parte por reconocer que quien habita el territorio es quien lo conoce, y sobre
ese conocimiento es posible adelantar procesos de planeación, permitiendo
proponer una nueva utilización de los mapas. Se trata de conocer la realidad
para transformarla y no de investigar solamente por el placer de conocerla.
Desde luego, no se trata de cualquier tipo de acción o activismo, se busca ante
todo la acción que conduzca a la transformación social.

En cuanto a los sectores que se han vinculado en el proceso de planeación
de la comuna, se destaca el papel que ha cumplido el Comité de Gestión de
la comuna, en donde la JAL ha sido una institución muy importante, por el
liderazgo que han asumido no sólo en el contexto de la comuna sino en toda
la zona noroccidental. Así mismo, es importante la presencia de Asocomunal
y de un importante número de organizaciones comunitarias, que han estado
acompañando la dinámica de algunas mesas permanentes de trabajo que
existen en la comuna, en donde se invitan agentes económicos, directivos y
docentes de instituciones educativas, entre otros.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

El Modelo de Gestión para el Desarrollo Integral del Territorio, es entendido
como un proceso que se aborda de manera estructurada, ordenada y secuencial,
buscando el establecimiento de las transformaciones, definiciones, estructuras e
indicadores necesarios para abordar el desarrollo local. El modelo de gestión es
entendido como una propuesta de Gobierno, para decidir la administración y
consecución de recursos para la gestión del plan estratégico.

La gestión del desarrollo es una cuestión de competencia, compartida por
las comunidades (representadas en las organizaciones comunitarias), la
empresa privada (representada en el sector económico que se encuentra
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dentro y fuera de la comuna), la institucionalidad social privada (donde se
ubican las organizaciones de carácter no gubernamental que intervienen en
la comuna), y la institucionalidad social pública (referida básicamente a la
Administración municipal).

En el anterior sentido, la gestión del desarrollo, desde una perspectiva
participativa e incluyente, se entiende como un ejercicio público, en tanto
permite que todos y cada uno de los actores partícipes del desarrollo aporten
sus recursos y conocimientos a favor de una propuesta colectiva de transformación
de las condiciones desfavorables de vida de todas y todos los habitantes de la
comuna; es decir, implica entender el desarrollo desde la lógica de la
corresponsabilidad dentro de la cual todos deben aportar.

Visto de esta manera, el proceso de gestión participativa del desarrollo se
presenta, además, como un ejercicio ciudadano que requiere que las
comunidades y sus organizaciones transformen su tradicional relación paternal
con el Estado –de pedir y recibir– hacia una práctica de gestión del desarrollo
cruzada por relaciones de igualdad y responsabilidad compartida. Igualmente
obliga a la institucionalidad pública y privada, a entender que el desarrollo no
es un asunto que exclusivamente se piensa desde las oficinas de la
Administración municipal o desde las ONG, tampoco una cuestión que sólo le
compete a los técnicos, y mucho menos un asunto donde la comunidad es un
objeto más, antes que un actor y un sujeto del desarrollo.

El modelo de gestión es la manera en que la alianza público-comunitaria-
privada, constituida para el desarrollo de la comuna, lleva a una dinámica
cotidiana las definiciones adoptadas y plasmadas en su plan de desarrollo, en
abierto diálogo con las definiciones y los planes de desarrollo del municipio de
Medellín. Para ello, es necesario generar un proceso de movilización social por
la superación de los factores estructurales generadores de la pobreza y la exclusión,
expresada en una alianza o pacto público-comunitario-privada, la cual tiene
como horizonte de futuro las definiciones planteadas en el plan de desarrollo,
con connotaciones estratégicas y prospectivas, y como estructura para su
operación el modelo de gestión integral.

Esta triada –movilización social, plan de desarrollo y modelo de gestión–
son los pilares de la gestión para el desarrollo de la comuna, que se construye
partiendo de los acumulados existentes en el territorio de una manera
participativa, con criterios de corresponsabilidad de manera solidaria, y con un
tratamiento estructural consciente de las tensiones presentes en las dinámicas,
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y tareas propias necesarias para el desarrollo de la comuna (Esumer-DAP: Modelo
de Gestión Integral para el Desarrollo, 2010, pp. 19 y 21).

Desde la Corporación Picacho con Futuro, se plantea que una de las principales
dificultades para establecer un modelo de gestión efectivo para el proceso de
planeación participativa de la comuna, consiste en la alta dispersión, desarticulación
y debilidades en la comunicación, al interior y entre las organizaciones comunitarias,
el Estado, las universidades, la empresa privada y la ciudadanía en general.
Comunicación entendida más allá de la producción de contenidos y medios,
comunicación que es el eje transversal para generar circulación de información y
gestión de conocimiento en las organizaciones y en la comuna.
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Comuna 7: Robledo

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El origen del proceso de planeación del desarrollo de la comuna se enmarca
con la puesta en marcha del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo en Medellín, el cual generó una apuesta institucional por la
planeación participativa en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Es
así como en el año 2007, con la orientación de la Institución Universitaria
Esumer, se da inicio al proceso de planeación participativa en la comuna, con
recursos de Presupuesto Participativo, como respuesta a las iniciativas propuestas
en el año 2006 por Henry Castro, quien para ese momento era el presidente de
la JAL, y por Sandra Riaño presidenta de la Junta de Acción Comunal de
Multifamiliares La Iguaná.

Para el año 2008 se concluyó el diagnóstico que dio inicio al proceso de planeación
de la comuna y, posteriormente, con recursos ordinarios, se continuó el proceso en el
año 2009. En el 2010, también con recursos ordinarios, se prolongó el proceso de
redefinición de las variables y se concretaron las estrategias que orientan la construcción
del Plan de Desarrollo. En el proceso los líderes y actores sociales revisaron las
problemáticas y potencialidades de las dimensiones del territorio por medio de fuentes
estadísticas, documentos generales referidos a la comuna, y trabajo de campo, a través
de la realización de encuentros poblacionales, donde también se realizó la validación
y retroalimentación de la información, con el fin de fomentar la participación y la
transparencia del proceso. Como resultado, se pudieron concretar las problemáticas,
necesidades y potencialidades; así como direccionar las estrategias del plan.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

La proyección de futuro de la comuna se encuentra definido por Esumer desde el
concepto de desarrollo endógeno, con el cual se pretende potenciar los recursos
con que cuenta la comuna, a fin de elevar el bienestar de la población a partir
de su propia participación y utilización racional de los recursos; así como
generar procesos de crecimiento y cambio estructural en el territorio, que
den paso al establecimiento de capacidades en materia de tres líneas
estratégicas –económico-empresarial, social-cultural y físico-espacial–, que
son tomadas como la base para lograr el desarrollo de la comuna, por medio de
la creación de un entorno favorable para los diferentes actores de la comuna.
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Para Esumer, partiendo de un diagnóstico de desintegración territorial de la
comuna, se asume la integración como la capacidad que se tendrá de conectar
realidades internas, hoy en estado de atomización y desarticulación, como la
infraestructura vial y la realidad político-económica y social, entre otros; esta
integralidad, a su vez, se asumirá como la capacidad para incluir el desarrollo de
la Comuna 7, Robledo, a la dinamización conjunta, paralela y conectada de lo
físico-espacial, lo social-cultural y lo económico-empresarial.

En contraste con lo planteado por Esumer, existen otras posturas de algunos
líderes de la comuna, que han planteado que la proyección de futuro debe
estar más articulada a las necesidades sentidas por la «gente de a pie», o que se
enfoque menos desde la óptica de un desarrollo económico tal como lo perciben,
para que puedan ser tenidas en cuenta las verdaderas necesidades que sienten
los habitantes de los diferentes barrios.

Metodología empleada en el proceso participativo

Durante el proceso de Planeación Participativa del Desarrollo Local en Robledo,
Esumer ha utilizado una metodología de planeación prospectiva participativa,
en la que se proyectan a futuro los hechos del presente, por medio de una visión
denominada integral. Desde esta perspectiva, se pretende tener un mayor grado
de anticipación a las problemáticas que se pudieran presentar en la comunidad,
por medio de la planificación y elaboración de líneas estratégicas.

La metodología tiene cuatro elementos, que tiene en cuenta en el proceso
como son: lograr una visión sistémica del fenómeno; un proceso de descripción,
análisis e integración del pasado y el futuro; la definición de los fenómenos de
ruptura y su incidencia en el escenario futuro, y las líneas estratégicas que
harán posible la construcción del futuro.

A continuación, se presentan las etapas que se han realizado para la
elaboración del plan de la comuna:

1. Revisión y análisis de información secundaria: Se hizo una revisión
documental de la información existente sobre la comuna. Posteriormente,
se identificaron las problemáticas, necesidades y potencialidades en los
diferentes escenarios que intervienen en el desarrollo local, así como algunas
orientaciones para el direccionamiento estratégico del plan.

2. Retroalimentación y validación de la información: Se hace con el Equipo
de Gestión para poder fortalecer y mejorar el diagnóstico, así como
determinar los problemas y necesidades actuales de los habitantes.
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Posteriormente, se efectuó un proceso en el que se generaron capacidades
entre los integrantes del Equipo de Gestión, para la difusión y validación
del diagnóstico y el Plan de Desarrollo de la comuna.

3. Retroalimentación y validación con comisiones temáticas: En este caso
las reuniones se hacen con el objetivo de retroalimentar y validar las
problemáticas y potencialidades encontradas, difundir el diagnóstico y
reconocer el plan en diferentes escenarios. De igual manera, se pretendía
la articulación de las comisiones de presupuesto participativo al plan de la
comuna, así como su fortalecimiento. Finalmente se buscaba la generación
de aprendizajes institucionales por parte de los integrantes del Equipo de
Gestión y de las comisiones, con el objeto de promover el empoderamiento
y la gobernabilidad en el proceso de planeación y gestión del desarrollo.

En cuanto a los contenidos educativos implementados en el proceso de
planeación de la comuna, los líderes participaron en una Escuela de Pensamiento,
que establece unos programas de formación con tres niveles de formación: en el
2009 participaron sesenta líderes de la zona noroccidental en Conceptos y
Herramientas para la Gestión del Territorio; en el 2010 participaron cuarenta en
un Diplomado sobre Hacienda Pública, y, en la tercera, sesenta participantes en
un Diplomado en Gestión y Financiación de Proyectos.

La intencionalidad pedagógica de la Escuela del Pensamiento es crear
habilidades en los sectores sociales, para que, una vez terminado el contrato
con la Universidad, puedan desplegar las actividades de planeación de manera
independiente; por ello, la Escuela del Pensamiento está a cargo de Enredos,
una organización de la zona.

Participación en el proceso de planeación

Las estrategias implementadas para la promoción de la participación en el proceso
de planeación de la comuna, se han centrado en el establecimiento de lo que
se denomina un sistema de comunicaciones, a través del cual se busca dar a
conocer el plan en la comuna y en la ciudad, desde los medios masivos de
comunicación. En este caso, lo que se pretende es llegar al mayor número de
habitantes posible, a fin de que se inserten en el proceso. En este sentido, se
resalta las referencias que se hacen del proceso en el periódico Habitante 7, que
por cada edición publica diez mil ejemplares. También se encuentran los medios
virtuales, sobre todo redes sociales como Facebook y Twitter, y recientemente
se creó un blog del proceso. Finalmente, está la estrategia de divulgación del
Plan de Desarrollo en grupos poblacionales, Juntas de Acción Comunal e
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instituciones educativas, que se realiza por medio de dinamizadores que integran
el Equipo de Gestión.

Por otra parte, la Escuela de Pensamiento es otra estrategia que contribuye
al fomento de la participación, ya que con la realización de los diplomados se
busca también difundir el proceso de planeación participativa entre los líderes
de la comuna.

En cuanto a los sectores que vienen participando en el proceso de planeación
de la comuna, se destaca, además del Equipo de Gestión, la presencia de
instituciones como el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Centro de Salud Civitón,
Corprosocial, el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia
y el Núcleo Educativo 923 Robledo, entre otros.

Los resultados de la participación en el proceso, hablando en términos de
las posibilidades de fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones
de la comuna, son destacables en tanto se han fortalecido algunos vínculos que
antes no se tenían. Así mismo, se resalta un mayor conocimiento de los problemas
sociales, y mayores capacidades, que permiten a los líderes entender y, en algunos
casos, cuestionar los procesos de planeación como tal, o debatir sobre el sentido
mismo de los espacios de participación que existen actualmente.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

El Modelo de Gestión de la comuna se encuentra soportado en la denominada
alianza público-privada-comunidad, expresada a su vez a través de la alianza
Educación, Empresa, Estado y Comunidad (EEEC), y en la articulación a los
procesos de planeación, tanto sectoriales como poblacionales, así como en la
intervención institucional, enmarcada dentro de la planeación nacional, regional
y estratégica de Medellín, el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el Plan
Urbano Integral, PUI, y los demás procesos de planeación existentes en la ciudad.

A partir de elementos de la planeación estratégica, el desarrollo económico
local, el desarrollo territorial y la gestión del conocimiento, se construye el
modelo de desarrollo integral y gestión de la comuna, prototipo que se llama
Modelo Relacional de Desarrollo Integral y Gestión del Territorio, que llamará
la atención de manera especial, por un lado, sobre los énfasis necesarios para
relacionar estratégicamente contextos, actores sociales, intencionalidades,
perspectivas, metodologías, procesos colectivos y proyectos sociopolíticos, y por
otro lado, llamará la atención sobre medidas y dispositivos para ganar experiencia
en la gestión de lo planificado.
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El modelo de gestión, a su vez, plantea cinco componentes que lo integran.
El primero es el cultural, que sirve para cambiar los paradigmas y pensar en el
desarrollo local; esto se lleva a cabo con la Escuela de Pensamiento para el
Desarrollo Local, desde los diplomados que se adelantan para los líderes. El
segundo tiene que ver con la plataforma estratégica, en el que se trabajan los
diagnósticos con fuentes secundarias, se establecen líneas de base, mapeos de
actores y formulación de proyectos. El tercero hace referencia a la cadena de
valor territorial que trae el modelo privado a lo social, como una técnica utilizada
desde la economía a través del concepto de alianza. El cuarto es la fuente de
estructura donde se dan roles, responsabilidades y compromisos por parte de los
líderes de la misma comuna; y el quinto, que es el componente de seguimiento,
a través del cual se busca controlar los resultados de los diferentes procesos
adelantados.
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Comuna 8: Villa Hermosa

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En los orígenes de la planeación de la comuna se debe destacar la formulación
del Plan de Desarrollo Zonal, cuando en 1996 la Corporación Región, en convenio
con la Consejería Presidencial para Medellín, inició la formulación del Plan de
Desarrollo de la Zona Centrooriental. El proceso de planeación del desarrollo de
la comuna se da con la puesta en marcha del Programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo en la ciudad, el cual generó una apuesta institucional
por la planeación participativa en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.
Es así como en el año 2007, con recursos de Presupuesto Participativo y la
orientación de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, se da
inicio al proceso de planeación participativa en la comuna.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El Plan de Desarrollo Local de la Comuna 8, guía su ejecución a tener un
territorio fortalecido en su tejido social, consolidado en su habitabilidad y con
un desarrollo integral sostenible, que garantiza la calidad de vida de sus
habitantes y el respeto a sus derechos humanos, articulando el trabajo
comunitario con la acción del Estado, para propender por la integración social
y la inclusión a la ciudad, bajo los principios de equidad, solidaridad, convivencia
y paz, con oportunidades sociales y en armonía con la naturaleza. De igual
forma, busca aportar a la transformación política, económica, social y ambiental
de su territorio, desde propuestas ciudadanas dirigidas al desarrollo integral de
su entorno, promoviendo la convivencia con respeto de los derechos humanos y
procurando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (Plan de
Desarrollo Local Comuna 8, 2008-2018, p. 69).

El enfoque de desarrollo sobre el cual descansa este proceso es el desarrollo
humano, el cual es retomado del Diagnóstico Integral de Ciudad para la
Equidad, DICE, «entendido como el encuentro entre las capacidades e intereses
de los sujetos sociales y su relación con el entorno (social y territorial) que le
brinda o le quita oportunidades para el ejercicio de sus derechos
constitucionales» (Plan de Desarrollo Local Comuna 8 2008-2018, p. 7).

El proceso del Plan de Desarrollo Local hace expreso el interés por los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Desca, y promueve
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su fortalecimiento y exigibilidad. Así mismo, se destaca el enfoque territorial y
el poblacional, como elementos transversales que son tenidos en cuenta en la
construcción del Plan de la Comuna 8.

En cuanto al enfoque territorial, este se ha constituido en una de las principales
dificultades en el proceso, dado que existen niveles de desarrollo muy dispares en
todo el territorio; muchos sectores no son reconocidos como barrios y son
discriminados en la inversión pública; la división territorial reconocida por la
Administración municipal no coincide con los referentes territoriales, sociales y
culturales de los habitantes, y las organizaciones comunitarias se multiplican y
actúan sin acompañamiento y fundamentación en planeación territorial. Ante
estas circunstancias, el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 8, adoptó lo
territorial como un enfoque transversal, para lo cual estipuló una división en diez
nodos barriales, que permitieran acercarse a las particularidades de cada fragmento
de la Comuna, independientemente del inventario de barrios del municipio de
Medellín, o de la existencia o no de las Juntas de Acción Comunal (Contexto
histórico de la Comuna 8 y orientaciones para la recolección de memorias orales
de sus habitantes, Diego Andrés Ríos Arango).

Metodología empleada en el proceso participativo

La metodología para la construcción y dinamización del Plan de Desarrollo, es
el de la planeación participativa. Desde esta metodología, la comunidad y sus
expresiones organizadas, en ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos,
asumen el reto de pensarse desde sus problemas y potencialidades, para proyectar
estrategias de futuro en confluencia y coordinación con las diferentes instancias
del Estado (Plan Desarrollo Local Comuna 8, 2008-2018, p. 7).

En 2008 se adelantó la fase de Formulación, en la que, por medio de repetidas
reuniones con la comunidad, llamadas Reuniones Nodales, se indagó sobre las
necesidades, se expusieron propuestas de proyectos y se priorizaron, terminando
por arrojar una estructura de cuatro niveles de profundidad. Un primer nivel
denominado ejes estructurantes, que articula conceptualmente diferentes
dimensiones del desarrollo, en busca de la integralidad del plan, y para lo cual
se definieron tres ejes: sostenibilidad, habitabilidad y tejido social. Dichos ejes
se subdividen en un segundo nivel de nueve componentes, que son segmentos
con una unidad temática, como educación, salud, cultura, ambiente, etc.,
favoreciendo la articulación sectorial. El tercer nivel está constituido por
veintinueve programas, que son la estrategia para articular la acción, y que
está compuesto por un conjunto de ochenta y cinco proyectos que están
relacionados entre sí, y que contribuyen al cumplimiento de un mismo objetivo.
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Desde octubre de 2009 se adelanta la fase de gestión y divulgación, momento en
el cual se constituye el Consejo de Planeación y Gestión del Desarrollo Local Comuna
8, Villa Hermosa, integrado por representantes territoriales (Junta Administradora
Local, dinamizadores barriales); representantes sectoriales (educación, salud,
comerciantes y empresarios, economía solidaria, ambiente, transportadores, deporte y
recreación, cultura, organizaciones sociales); representantes poblacionales (adulto
mayor, jóvenes, niñez, mujeres, LGTB, afrodescendientes, indígenas, desplazados,
reinsertados), que se reúnen periódicamente.

En cuanto al enfoque pedagógico y los contenidos educativos implementados
en el proceso, se destaca el aprender haciendo y el diálogo de saberes, como
elementos centrales para reconocer las experiencias de la comunidad en la
construcción del territorio. En cuanto a los temas educativos abordados durante
el proceso, se ha hecho énfasis en la formulación técnica de proyectos, la
cooperación internacional y la gestión pública.

Participación en el proceso de planeación

La promoción de la participación en el proceso de planeación de la Comuna 8,
ha contado con varias estrategias. Veamos cada una de ellas:

Consejo Consultivo Comunal Comuna 8. Durante todo el proceso de
elaboración del Plan de Desarrollo Local, se aprovecharon al máximo las
instancias de participación del programa de planeación y presupuesto
participativo. Esta articulación se hizo teniendo en cuenta el proceso del plan,
la priorización de problemáticas, realizada a través del Consejo Consultivo
Comunal y las Mesas Barriales, así como la aprobación y asignación de recursos
a los proyectos presentados.

Reuniones Nodales. Para garantizar la mayor participación en el proceso,
no sólo en número de personas, sino en posibilidades reales de diálogo y aportes
al plan, se diseñaron encuentros con un enfoque territorial más amplio que el
barrial, pero menor al comunal, aprovechando las diferentes centralidades
con las que cuenta la comuna, no sólo las establecidas por el Plan de
Ordenamiento Territorial, POT, sino también las identificadas por los
habitantes. En tal sentido se conformaron diez nodos, en los que se tiene en
cuenta la identidad y cercanía de sus habitantes. Estos nodos no coinciden
con la división territorial que establece el Municipio, pues se encuentra en
muchos barrios divisiones, como parte alta y baja, sectores con identidad de
barrio, y otras dinámicas que conviene considerar en un proceso como este.
Igualmente, dentro de esta división por nodos se contemplaron dos nodos de
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tratamiento especial, por estar constituidos por sectores de «reciente»
formación, con una alta población en condición de desplazamiento.

En estas reuniones nodales se trataron todos los componentes y temáticas, tanto
en la fase diagnóstica como en la fase de formulación, de manera que se identificaran
las diferentes tendencias acordes con la distribución geográfica del territorio, para
ser confrontadas con el análisis por dimensiones de carácter comunal.

Mesas de discusión y formulación del plan. El análisis de la información
recolectada en el diagnóstico transformó la orientación, inicialmente establecida,
de estructurar el plan en las mismas líneas definidas por el presupuesto
participativo. Se definieron tres ejes estructurantes y, en consecuencia, se
eligieron tres mesas de discusión y formulación del Plan de Desarrollo,
conformada cada una por cinco personas. En el transcurso de un mes formularon
los componentes y programas con sus respectivos objetivos e identificaron los
proyectos de cada programa, para ser sometidos a la aprobación de la Asamblea
Comunal.

Asambleas comunales. Se realizaron dos asambleas: en la primera se
socializaron los resultados de la convalidación diagnóstica de la comuna, así
como la propuesta de estructura del plan, construida a partir de las iniciativas
de desarrollo formuladas en los nodos. En la segunda se presentó y aprobó la
propuesta de plan, elaborada por las mesas de discusión y formulación.

Realización de recorridos. Se hicieron con los integrantes de las mesas,
para realizar un reconocimiento del territorio y para identificar en este los
programas y proyectos que se formularon durante el proceso, así como las
propuestas existentes enmarcadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el
Plan de Manejo del Cerro Pan de Azúcar, y el Plan de Legalización y
Regularización de Predios. Así mismo, se realizaron recorridos para la difusión y
promoción del Plan, para la distribución de los plegables informativos, y la
sensibilización de los habitantes frente a este proceso.

Reuniones con las JAL y las JAC. Para la concertación e impulso del proceso.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

Para la Gestión Integral del Desarrollo Local, se identificaron tres escenarios
de gestión que, aunque se interrelacionan, requieren su diferenciación para
hacer claridad sobre sus instancias, competencias y acciones. Un primer escenario
es el de la gestión política. En este, la acción participativa está orientada a
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dirigir el horizonte de desarrollo de la comuna, a partir de una estructura de
participación que permita la incidencia comunitaria en las decisiones y acciones
que afectan a la comuna. Contiene estrategias internas y externas para la
sostenibilidad del proceso.

Un segundo escenario es el de la gestión ejecutiva. Este se enfoca en la
implementación de las acciones del PDL Comuna 8, para lo cual debe potenciar
las capacidades internas de la comuna y conjugarla con la gestión financiera.
Obedece a la orientación de las instancias de gestión política y hace uso de
estas para la concertación comunitaria. Se propone como principal estrategia la
constitución de una Agencia para el Desarrollo Local, denominada ADEL, que
internamente fortalezca la organización social y la promoción de redes y alianzas
estratégicas, y externamente tramite recursos de diferente índole.

El tercer escenario, es de gestión técnica, encargado de asistir la labor de
las instancias de gestión política, garantizando la formalización, sistematización
y fortalecimiento de sus acciones, apoyando profesionalmente los intereses
comunitarios. Es coordinada por el/los cooperantes, y brinda soporte técnico al
proceso. Veamos cómo se concibe a cada uno de estos escenarios de gestión:

Estrategias de gestión política. La gestión política del plan se fundamenta
en el fortalecimiento de la participación en todos los niveles (información,
consulta, decisión, ejecución, veeduría). Para esto se debe consolidar un Estatuto
de Participación para la Comuna 8, que procure la abolición de estructuras
paralelas de participación ciudadana que desgasten a la población y sus
organizaciones.

Estrategias de gestión ejecutiva. La reflexión del Consejo de Planeación y
Gestión del Desarrollo Local, frente a la capacidad organizativa para la
implementación de programas y proyectos del plan, se ha orientado a reconocer
que aunque existe una gran dinámica asociativa en la comuna, sus características
organizacionales todavía no revisten la capacidad institucional, para implementar
las acciones que se demandan; además, las fracturas en el tejido social,
ocasionadas por la desconfianza y la desacreditación mutua que se viven
internamente, podría constituir una amenaza para la gestión del plan. En
consecuencia, vislumbran la creación de un organismo, tipo agencia, que cumpla
las funciones de fortalecer la capacidad interna para la implementación de
iniciativas, articulando las capacidades locales, y asumiendo la representación
de la comuna en la gestión municipal, nacional e internacional de recursos que
concreten la implementación de programas y proyectos del plan.

En una primera fase de la implementación de esta agencia, se establecerá
su conformación, funciones, competencias y limitaciones. Un primer
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acercamiento o propuesta de organigrama podría ser un esquema simple de
dirección y coordinaciones, que permitan la gestión interna y externa, y garantice
la relación con los otros escenarios de gestión del plan. Como el propósito de la
agencia es fortalecer la capacidad interna, estimulará y acompañará la
conformación de redes y alianzas estratégicas dentro de la comuna, que operen
efectivamente los procesos de contratación, y la ejecución de inversión pública
y privada en la comuna.

Estrategias de gestión técnica. La gestión técnica se refiere al
acompañamiento social que se requiere para la sostenibilidad del proceso. Esta
gestión técnica tiene sentido en la medida en que la gestión política orienta el
plan, pero sus instancias no deben administrar el recurso, por tratarse de cuerpos
colegiados de decisión política, que orientan el deber ser del horizonte y
contenidos del PDL. Este acompañamiento social del proceso comprende tres
áreas: la asistencia de los procesos participativos, el fortalecimiento de la
estrategia de comunicación y divulgación, y los mecanismos de seguimiento,
evaluación y control. La gestión técnica estará a cargo de los cooperantes, pues
pueden ser uno o varios, con asiento o no en la comuna, y que cumplen la
función de facilitar los procesos y asistir académica y metodológicamente las
demandas de la gestión política, y la articulación de lo político y lo ejecutivo.
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Comuna 9: Buenos Aires

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En los orígenes de la planeación de la comuna se debe destacar la formulación
del Plan de Desarrollo Zonal, cuando en el año de 1996 la Corporación Región,
en convenio con la Consejería Presidencial para Medellín, inició la formulación
del Plan de Desarrollo de la Zona Centrooriental.

El contexto que da origen al proceso de planeación local en la Comuna 9,
se da en el marco de la dinámica del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo, que promovió la planeación de las comunas y corregimientos de
la ciudad. El proceso de planeación participativa de Buenos Aires se inicia en
el año 2007, contando con el acompañamiento técnico de la Corporación Ikala,
que ejecutó los recursos que fueron asignados por el Departamento
Administrativo de Planeación, a través de recursos ordinarios del Municipio.

El proceso ha tenido continuidad en el tiempo, a través de la ejecución de
recursos ordinarios y/o con recursos de Presupuesto Participativo, y ha contado
con la misma entidad, la cual se ha encargado de realizar el acompañamiento
al proceso de planeación de la comuna.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa de la Comuna
9 «Por un Desarrollo Humano Sostenible: una apuesta al futuro», tal como lo
señala su eslogan, se encuentra enmarcado en los postulados del desarrollo
humano y el desarrollo sostenible. Así mismo, el plan de la comuna se ha
construido incorporando, de manera integral e integradora, el enfoque
poblacional, de género y territorial, mediante los cuales se visibiliza, se hace
reconocimiento y se potencia a la población que habita este territorio,
identificando sus necesidades y posibilidades.

Al dimensionar la planeación desde el enfoque participativo y de género, se
hace posible lograr que las mujeres sean reconocidas no sólo desde sus necesidades
sino, también, desde sus capacidades para participar, proponer y decidir en el
desarrollo de su comuna y ciudad. El enfoque poblacional, por su parte, permite
el reconocimiento de la diversidad étnica, la promoción, concertación y
participación de los diferentes grupos poblacionales en la planificación, dando un
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tratamiento especial a las variables relacionadas con el desarrollo humano
sostenible, y eliminando cualquier forma de exclusión. De otro lado, el enfoque
territorial permite reconocer las diferencias en términos de condiciones,
potencialidades y oportunidades que existen en el territorio, y entre las distintas
zonas de la ciudad, con el fin de orientar las políticas, la acción y la inversión de
una manera equitativa, de tal forma que se minimicen los impactos y se garantice la
inclusión de todos los territorios en las dinámicas de desarrollo.

Bajo este enfoque se articulan diferentes políticas públicas poblacionales,
socioculturales, económicas, ambientales e institucionales, para lograr territorios
sostenibles, competitivos, equitativos y gobernables. En tal sentido, el patrón de
desarrollo se expresa en las formas como se utilizan los factores del territorio
para producir, crecer y crear oportunidades de bienestar poblacional. Es un
enfoque que refleja la manera como los agentes económicos, sociales y
gubernamentales, logran moldear los elementos geográficos y naturales,
agregándoles valor y transformándolos en bienes y servicios públicos y privados.

Metodología empleada en el proceso participativo

El proceso metodológico, para adelantar la construcción del plan de la comuna,
se orientó desde el componente de participación y concertación ciudadana con
el propósito de obtener un nivel de participación efectivo de la comunidad. En
este, se identificaron las instancias y los diferentes escenarios de interacción, y
se adelantaron actividades de sensibilización, conformación de mesas temáticas
por sectores de desarrollo, reuniones simultáneas en grupos focales y con actores
estratégicos de la comuna, y recorridos institucionales y territoriales de la misma.
Para el proceso de formulación del plan, se diseñaron diversos instrumentos y
estrategias metodológicas, al mismo tiempo que se consultaron diversas fuentes
secundarias, lo cual permitió enriquecer la información.

Las estrategias metodológicas implementadas se caracterizan por la adopción
de didácticas participativas e interactivas, en las cuales las personas son sujetos
de conocimiento. Se privilegió el reflexionar, pensar e interactuar, para lo cual
se generaron espacios que posibilitaran información, aprendizaje, construcción
dialéctica, adiestramiento y multiplicación de los conocimientos adquiridos,
en los cuales los saberes de cada persona toman importancia en la construcción
del colectivo de la comuna. A continuación, veamos en detalle las estrategias
utilizadas durante el proceso:

Conformación de mesas temáticas: La estrategia metodológica de
conformación de mesas temáticas, permitió desarrollar colectivamente los talleres
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tanto de análisis de problemas como de acciones estratégicas, posibilitando recoger
las percepciones y aportes de los diferentes actores sociales e institucionales. Se
buscaba así una mayor visibilidad y legitimidad de quienes promueven y defienden
acciones en diversos campos del desarrollo comunal.

Análisis de problemas, construcción del árbol de problemas: Con el grupo
de participantes que continuaron del proceso anterior, donde surgió el diagnóstico,
y los nuevos actores que ingresaron a la formulación final del Plan, se identificaron
los problemas de contexto de la comuna acordes con la clasificación de los sectores
de desarrollo. En esta fase se priorizó y se jerarquizó el diagnóstico a partir de la
identificación de problemas centrales, en donde se relacionaban sus causas y
efectos, a través de la técnica del árbol de problemas. Este ejercicio permitió
reformular algunos problemas e incluir otros que no se habían visibilizado y que
son relevantes para el proceso de desarrollo de la comuna.

Acciones estratégicas, construcción del árbol de objetivos: El problema
central, construido en los árboles de problemas de cada uno de los sectores,
se convierte en el objetivo específico; las causas se elevan a los medios y los
efectos a los fines para la solución. La anterior técnica, conocida como árbol
de objetivos, posibilita avanzar hacia la situación futura deseada, a través de
la construcción colectiva de la misión y visión, así como las ideas de proyectos
y acciones para solucionar las causas que originan los problemas identificados.

Entrevistas semiestructuradas con grupos de interés o grupos focales:
Se realizaron entrevistas con diferentes actores estratégicos de la comuna, como
representantes de la Junta de Acción Comunal (JAC), Consejo Municipal de
Planeación (CMP), fundadores de la Comuna 9 y líderes de las organizaciones
de mujeres; al igual que con algunos representantes de las instituciones
educativas, de la salud, del Gobierno, de las negritudes, de los jóvenes, y las
personas en situación de discapacidad, entre otros, lo cual posibilitó el ajuste
de la información recopilada.

Recorridos barriales e institucionales: Se realizaron con el propósito de
hacer una lectura del territorio y de confrontar los diagnósticos, con la mirada
de las instituciones presentes en la comuna, que representan el sector de la
educación, la salud y la seguridad. Este proceso permitió hacer ajustes pertinentes
y evidenciar nuevas problemáticas, entre las que se cuentan la situación de los
diferentes grupos sociales, como mujeres, jóvenes, afrocolombianos, personas
en situación de discapacidad, personas adultas mayores, niños y niñas.

Mesa de trabajo técnica con Secretarías: La reunión realizada con las
diferentes secretarías de la Administración municipal, fue otro escenario
implementado para socializar los resultados del proceso y mirar conjuntamente
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la viabilidad técnica de los proyectos, así como para solicitar información
estadística relacionada con la comuna 9 para ajustar el Plan.

Reuniones de avance con actores estratégicos: De igual modo, la reunión
que se realizó con los actores estratégicos de la Comuna 9, como la Junta
Administradora Local –JAL–, Asocomunal, el Comité de Gestión, las organizaciones
sociales y comunitarias de mujeres, jóvenes, afrocolombianos y tercera edad, entre
otras, permitió socializar y convalidar finalmente los resultados del proceso. Así
mismo, la reunión con la JAL, para la entrega y adopción oficial del Plan.

Análisis técnico de la información: La información recopilada durante el
proceso de acercamiento a la comunidad, se fue analizando paso a paso y se
convalidó con esta misma, hasta obtener, como producto final, una información
ajustada a sus realidades actuales.

Participación en el proceso de planeación

Por el carácter participativo y comunitario que tiene el Plan de Desarrollo Local,
este involucra unos niveles de gestión y de participación superiores a la estructura
interna del Equipo de Gestión. Esa mirada más global al Plan, permite ubicar
cuatro niveles de participación.

Nivel uno, de comunidad: Dado por la comunidad como ente rector, que
direcciona, valida, apropia y construye su desarrollo. El Consejo Comunal
representa y legitima el proceso.

Nivel dos, de coordinación y gestión: Comprende al órgano gestor del
plan, legítimo y legalmente constituido, el Coordinador del Equipo de Gestión,
la Administración municipal y el acompañante del plan.

Nivel tres, de franjas: Son los grupos en los cuales se divide el Comité de
Gestión. Corresponde a una división del territorio para efectos del trabajo
participativo de socialización, apropiación y comunicación del plan.

Nivel cuatro, de dimensiones: Son las dimensiones definidas por el plan de
desarrollo en las fases I y II para la comuna, donde serán tangibles los productos
requeridos y las acciones de gestión.

Desde los miembros del Comité de Gestión de la comuna se afirma que, con
el plan de Desarrollo, las organizaciones tienen una visión mucho más amplia,
ya que no sólo le apuntan al tema del Presupuesto Participativo, sino que tienen
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en cuenta las necesidades estructurales, que requieren mucho más recursos y
que tendrían más impacto en la comuna. De igual modo, se señala que se ha
logrado más unidad, más empoderamiento en el trabajo comunitario y una visión
más amplia del desarrollo.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo

local

La gestión es un proceso por medio del cual se lleva a la acción un plan de
desarrollo, en forma coordinada. Debe ser realizada sin perder de vista los
principios del plan de desarrollo, e implica la gestión de los recursos del territorio
para el cumplimiento de las metas previstas. Por su carácter de planeación local
y participativa, la gestión debe generar interacciones sociales muy fuertes, entre
ellas, con las lideresas y los líderes comunitarios, las comunidades y la
Administración municipal, sin desconocer la interacción con la zona.

Para Ikala, la gestión se entiende como la suma de procesos que implican
diseñar, planear, ejecutar y evaluar el Plan, cuya implementación se traduce en
una nueva cultura organizacional que se caracteriza por la capacidad de actuar
en contexto y de responder al cambio, a la vez que convoca a una participación
activa y otorga legitimidad a todo el proceso, amplía los horizontes de acción y
abre espacios al diálogo continuo con actores de entornos múltiples. Es el eje
articulador que facilita la construcción de un objetivo común, garantizando la
sostenibilidad del proceso y reafirmando las identidades locales. A su vez, mejora
la eficiencia y eficacia de la gestión pública, en la medida en que es capaz de
conciliar voluntades para la construcción de consensos, reduciendo las
resistencias y generando un ambiente propicio para lograr los objetivos
propuestos.
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Comuna 10: La Candelaria

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En los orígenes de la planeación de la comuna se debe destacar la formulación
del Plan de Desarrollo Zonal, cuando en el año 1996 la Corporación Región,
en convenio con la Consejería Presidencial para Medellín, inició la
formulación del Plan de Desarrollo de la Zona Centrooriental.

El contexto que da origen al proceso de planeación local en la Comuna
10, La Candelaria, se da en el marco de la dinámica del Programa de
Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual promovió la planeación
de las comunas y corregimientos de la ciudad y, en tal sentido, el proceso de
planeación participativa en la comuna se inicia en el año 2008, cuando el
Departamento Administrativo de Planeación contrata una consultoría, para
que se haga un acompañamiento inicial a los líderes de esta comuna, para
formular su plan. Para el año 2009, el proceso lo continúa la Corporación
Boston Vive, y en la actualidad, es la Cooperativa de Sociólogos de la
Universidad Autónoma Latinoamericana, Cosual, quien viene haciendo dicho
acompañamiento.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa de la Comuna
10, La Candelaria, se encuentra enmarcado en los postulados de la seguridad
humana, el cual tiene como propósito la inclusión social y política, la
articulación de los derechos del ser humano consagrados en la Constitución
Política de Colombia de 1991, que satisfacen las necesidades de la población,
con la libertad de culto, lo económico, ambiental, educativo, cultural, personal,
comunitario, político y la salud pública.

Es importante destacar, que el enfoque del plan surge de lo que sus
líderes llaman el Acuerdo de la Candelaria, tal como se le denominó a la
metodología que implementaron para su definición cuando, luego de una
larga reflexión y discusión, se utilizó la votación directa y universal para
escoger el de seguridad humana, entre otros cinco enfoques que se
encontraban sugeridos en el momento.
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Metodología empleada en el proceso participativo

La metodología del proceso se establece a través de dos momentos. El primer
momento, entre 2008-2009, se reconoce como fase de ajuste, convalidación, y
difusión del diagnóstico participativo del Plan de Desarrollo Local. En esta fase se
define la ejecución de dos componentes: el académico y el pedagógico.

El componente académico tiene el propósito de nivelar la información y el
conocimiento que tienen los líderes sobre los distintos aspectos, que deben incluirse
en el proceso de formulación del Plan. Con la nivelación de información y
conocimientos entre los líderes, se pudo tener un diagnóstico integrado de la Comuna
10, articulando las problemáticas detectadas en los diferentes instrumentos de
Planeación, que atañen a este territorio. En este sentido se recurrió a la revisión de
fuentes secundarias, en especial los distintos instrumentos de Planeación y los
programas y proyectos aplicados a la Comuna 10.

El componente pedagógico pretendió fortalecer las capacidades discursivas
de la comunidad en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local de
la Comuna 10, y tener capacidades para validar y ajustar el documento de
diagnóstico de la comuna. Se trata adicionalmente de conformar y fortalecer
un equipo de la comunidad, que adopte el rol de multiplicador en las fases
posteriores del Plan. En este componente se realizaron talleres de Diagnóstico
Rápido Participativo (DRP), conferencias y recorridos de comuna.

El segundo momento, entre 2009-2010, se reconoce como fase de formulación
del Plan. En esta fase se hizo énfasis en el proceso de información sobre los distintos
aspectos de la Comuna 10, en especial el referido a indicadores y estudios que
habían sido contratados para la caracterización de la población, y temáticas de
interés de la Comuna 10. La información fue entregada a los líderes en dos formatos:
impreso y electrónico. Del formato impreso se hizo entrega en los distintos
momentos del proceso, a partir de los talleres o reuniones que se realizaron, donde
el documento sirvió como sustento de la actividad. Por otra parte, el formato
electrónico se envió a la base de datos que el Plan fue consolidando a lo largo de
los meses en que este se formuló.

En cuanto al análisis de la información, que precisara los datos que la
documentación diagnóstica contenía, fue necesario realizar reuniones regulares,
para ratificar la información encontrada. Así mismo, se hizo énfasis en la reflexión
y el debate sobre los aspectos contenidos en los distintos documentos. Se
debatieron los enfoques de análisis de ciertos problemas, en especial sobre el
habitante en situación de calle, los adultos mayores, los niños, los jóvenes y, en
general, la problemática de movilidad y población flotante. Para sortear alguna
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discusión o posición sobre un aspecto en especial, se recurrió al consenso como
criterio de construcción colectiva.

A continuación se resaltan las principales actividades realizadas en el
proceso, con su respectiva metodología.

Priorización de problemas y definición de líneas estratégicas por medio de
técnicas de votación. Para la identificación de las líneas estratégicas, se recurrió
al método participativo de priorización de proyectos. Partiendo de que existen
varios métodos para la definición colectiva de una problemática y, a partir de allí,
de una posible línea estratégica del Plan de Desarrollo de la Comuna 10, se
recurrió al método de la votación para el establecimiento de acuerdos colectivos.
La votación es una herramienta con la que se puede llegar a conclusiones de
forma rápida, y con un nivel de aceptación relativamente alto. Se manejaron tres
tipos de votaciones: directa, múltiple y ponderada.

La votación directa es un procedimiento que señala que todas las opciones
deben aparecer en una lista, y que cada persona del grupo tiene la capacidad
de ejercer su opinión a través de un voto, haciendo que cada voto tenga el
mismo valor. La opción elegida debe escogerse por la votación más alta, la cual
se constituye en el método más fácil para facilitar el proceso de participación.
La votación múltiple, es un procedimiento en donde el participante tiene la
opción de señalar varias opciones de una lista, dando una puntuación a la que
escoja, de acuerdo a su interés. Por último, la votación ponderada brinda la
posibilidad de que el participante escoja varias opciones y le dé un puntaje a
cada una de ellas, de acuerdo a su interés, lo cual posibilita la escogencia de
una idea por puntuación de varias opciones.

Formulación de líneas estratégicas. La formulación de líneas estratégicas
se hizo con la metodología del Sistema 7, o Acuerdo de la Candelaria, el cual
incluía siete metodologías básicas: información, reflexión, debate, consenso,
concertación, decisión y aprobación. Las líneas estratégicas aprobadas para el
Plan de la Comuna 10 son ocho, y estas consolidan el propósito del Plan. Con la
definición de las líneas estratégicas se conformaron mesas de trabajo. Los líderes
que integraron cada una de estas mesas, tuvieron la tarea de continuar el proceso
de formulación del Plan, esto es, de acordar los objetivos de cada línea estratégica,
los programas, los proyectos, el Plan de Acción, el Plan Financiero y, en general,
los planteamientos necesarios para el Plan de Desarrollo.

Mapa de servicios institucionales. El mapa de servicios institucionales fue
realizado a partir de un taller, donde se utilizó un mapa de la comuna y la
identificación territorial de los principales servicios y problemas prestados por las
instituciones públicas y privadas, o comunitarias, de la Comuna 10. Adicionalmente,
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el mapa de servicios institucionales fue complementado con información secundaria
procedente del Departamento Administrativo de Planeación.

Articulación del Plan de Desarrollo Local con el POT, sus instrumentos,
los Planes Sectoriales y el proceso de Presupuesto Participativo. Para la
articulación del Plan de la Comuna 10 con otros instrumentos, se invitó a
distintos líderes sociales que habían participado en la formulación de diferentes
instrumentos de Planeación, y a profesionales que hicieron parte de los equipos
técnicos de los Planes, para que se incluyeran en la dinámica de formulación el
Plan de Desarrollo de la Comuna 10. Se hizo una reunión, donde se explicó el
propósito de la articulación y se inició, con estos representantes, un proceso de
vinculación a la dinámica de reuniones del Plan de Desarrollo. Con el Comité
de Gestión se buscó crear una mesa de armonización de los Planes que
intervienen el territorio.

Grupos focales: Con el objetivo de garantizar la inclusión de actores sociales
importantes, que habitan y/o tienen su trabajo en la Comuna 10, y que por su
actividad no pudieran participar del proceso de formulación del Plan, se utilizó
la estrategia de grupos focales, como una forma de visibilizar sus opiniones frente
a temas específicos de su interés. Esta estrategia se hizo a través de visitas,
donde se explicaba el proceso de formulación del Plan y, mediante la
conversación, se recogía información sobre los aspectos potenciales y
problemáticos más relevantes, para enriquecer el proceso de redacción del Plan.

Participación en el proceso de planeación

Las anteriores metodologías favorecieron la inclusión de la participación ciudadana,
que constituye la naturaleza del Plan y es constitutiva del proceso de elaboración,
ejecución, monitoreo y evaluación. La participación es un fundamento metodológico
que garantiza la legitimidad social y política del Plan de Desarrollo de la Comuna
10. En este sentido, el Plan entendió la participación como la posibilidad de construir
la información, reflexión, debate, consenso, concertación, decisión y aprobación de
lo que constituirá el documento final del PDL de la Comuna 10.

Como escenario, el Plan pretende que los distintos intereses se congreguen
a su alrededor, tratando de generar nuevas redes sociales que enriquezcan el
proceso organizativo, para la formulación y la confianza en el mismo. El espacio
posibilitará la articulación de acciones de los distintos actores públicos y privados
que participan en la comuna y será el espacio de participación ciudadano, donde
la gestión participativa del desarrollo es el garante de la pluralidad y la diversidad
de los intereses colectivos.
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La estructura organizativa de gestión del Plan de Desarrollo se fortaleció
con la incorporación de nuevos líderes, que asumieron un rol protagónico en la
coordinación de las mesas de trabajo. Así mismo, se logró que los líderes se
apropiaran del proceso, entendiendo que ellos eran los encargados de la gestión
del territorio. Desde este momento los líderes forman un equipo facilitador, en
el que la dirección del escenario es una de sus funciones y la forma más clara de
crear legitimidad del proceso de Planeación.

Los cambios generados en la organización, por la participación de estas en el
proceso de planeación de la comuna, son observados en la motivación de la gente
por participar en los diferentes espacios de interés que existen en el territorio. Así
mismo, por el mejor y mayor contacto que se da entre los líderes/as, además de un
gran aprendizaje en la forma de expresarse, comunicarse y argumentar necesidades.
De otro lado, se visualizan cambios en el ejercicio del poder, expresados en la
renovación de algunos de los miembros del Comité de Gestión.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

El Comité de Gestión constituye la instancia de impulso, deliberación y reflexión
del proceso de formulación y gestión del Plan de Desarrollo. Está conformado
por los líderes y representantes de organizaciones sociales de la comuna, además
de los actores públicos y privados que adelantan sus acciones en el territorio de
la Comuna 10. Esta instancia le brinda legitimidad al proceso de formulación
del Plan y es el apalancamiento más importante para el proceso de aprobación
del mismo. Para su funcionamiento, su organización se establece de la siguiente
manera: un coordinador, un secretario y doce facilitadores.

Equipo Facilitador. Conformado por un representante de cada mesa de trabajo
por línea estratégica, elegidos por el Comité de Gestión así: seguridad económica,
seguridad política, seguridad comunitaria, seguridad alimentaria, seguridad en
salud, seguridad en hábitat y patrimonio, seguridad educativa, y seguridad cultural;
dos miembros de la Junta Administradora Local; doce miembros del equipo de
Gestión de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, de acuerdo
con el capítulo 4, artículo 12, del Decreto Reglamentario 1073 de 2009. Está
presidido por la Junta Administradora Local.

El equipo se dará sus propias funciones, relacionadas con el impulso al proceso
participativo del Plan de Desarrollo, la divulgación, la información, y la incorporación
de nuevos actores en el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y control
del Plan de Desarrollo de la Comuna 10, La Candelaria, así como la organización y
coordinación del trabajo de cada una de las líneas estratégicas.
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Equipo Técnico. Es el grupo encargado de direccionar metodológicamente
la formulación del Plan, y elaborar los documentos teóricos y conceptuales para
facilitar el proceso de deliberación, reflexión y concertación con la comunidad,
orientando la gestión y ejecución del mismo. Está conformado por:

♦ Representantes de la comunidad: Presidente de la Junta Administradora
Local, Coordinador del Comité de Gestión, y Secretario del mismo.

♦ Delegados de la Administración municipal: Conformado por funcionarios
que deleguen las diferentes Secretarías del Municipio de Medellín. La función
de los delegados es articular el PDL La Candelaria a los Planes de Acción de
las Secretarías y, en general, al Plan de Desarrollo de la ciudad.

♦ Profesionales facilitadores del proceso de PDL La Candelaria:
Profesionales destinados por el Departamento Administrativo de Planeación,
para la formulación técnica y política del plan y la implementación de la
metodología que le brinde la naturaleza participativa al PDL. Estos
profesionales tienen un carácter asesor.

♦ Mesas de Trabajo: Se constituyen ocho mesas de trabajo, que recogen las
principales estrategias para la solución de las problemáticas señaladas en el
diagnóstico. Ellas responden a las líneas del Plan.

♦ Mesa de articulación entre los elementos de Planeación y el PDL La
Candelaria: Con el objetivo de darle viabilidad a los distintos Planes que se
derivan del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se constituirá la mesa
de articulación entro los planes parciales, planes especiales y otros planes
de carácter físico-espacial con los que cuenta la Comuna 10. Para la
dinámica de la mesa, cada Plan deberá enviar un delegado, quien
representará los intereses del mismo.

♦ Mesa de fortalecimiento al tejido económico, con visión solidaria y
competitiva del desarrollo: La función es incluir la visión solidaria y
competitiva del desarrollo a través de la incorporación de actores gremiales
en el proceso.
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Comuna 11: Laureles-Estadio

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El contexto que da origen al proceso de planeación participativa en la Comuna
11, Laureles-Estadio, se da en el marco de la dinámica del Programa de
Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual promovió la planeación
de las comunas y corregimientos de la ciudad. El proceso de planeación
participativa de la Comuna 11, tiene como referente histórico las reflexiones
que varios líderes venían haciendo sobre la necesidad de adelantar un plan
que orientara los destinos de la comuna. Fue así como, en el 2006, se priorizo
una iniciativa por Presupuesto Participativo, para la iniciación del Plan de
Desarrollo Local de la comuna, que contó inicialmente con el acompañamiento
de la Corporación Región y, posteriormente, con la Corporación GAIA.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa de la Comuna
11, se encuentra enmarcado en los postulados del desarrollo local. La Corporación
Región retomó el desarrollo integral y participativo, planteado por el Programa
de Planeación y Presupuesto Participativo, para ser validado con la comunidad
en términos de premisa básica de construcción del Plan.

Metodología empleada en el proceso participativo

La metodología utilizada para el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 11 se
implementa a partir de dos fases: diagnóstica y de formulación. A continuación
se presentan las principales actividades realizadas en cada una de ellas con sus
correspondientes instrumentos metodológicos:

Fase de diagnóstico: Se apeló a la aplicación de técnicas provenientes de
la metodología de Diagnóstico Rápido Participativo, DRP, como el taller, el
conversatorio y el recorrido urbano, como formas de acceso y construcción de la
información a través de fuentes primarias. En este sentido, los grupos focales,
las redes conversacionales, los mapas parlantes, la priorización simple y las
reuniones temáticas, fueron algunas de las técnicas utilizadas en el marco del
DRP, a través de la realización de siete talleres de diagnóstico. En cuanto a
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información secundaria, se realizó una revisión de fuentes documentales, con
el propósito de preparar un material de apoyo que contenía información relevante
para la Comuna 11 en diversas áreas, de manera que las personas vinculadas
con este proceso de diagnóstico pudieran validar lo que allí se exponía, de
acuerdo con su percepción como habitantes del territorio. El material se sometió
a la consideración de los participantes y se contrastó con la realidad que ellos
viven, posibilitando una triangulación de la información obtenida, tanto de
fuentes primarias como secundarias.

Finalmente, se procedió a la priorización de las situaciones problemáticas
identificadas en el diagnóstico, a través de la realización de talleres con los
miembros del Comité de Gestión del PDLC11. Estos talleres abordaron los
resultados obtenidos en cada una de las dimensiones definidas, identificando
las principales problemáticas, de manera que los participantes, de acuerdo con
su visión de comuna, las jerarquizaran en términos de su nivel de importancia.
Así mismo, los facilitadores se encargaron de indagar acerca de las variables
asociadas con las problemáticas identificadas y priorizadas, en clave de generar
algunas alternativas de solución.

Fase de formulación. De acuerdo con los resultados obtenidos en la fase I, de
diagnóstico, se obtuvieron los insumos pertinentes para la construcción de la fase
II, de formulación, orientada al proceso de definición de las líneas estratégicas y
los programas del Plan de Desarrollo. Para el logro del objetivo de la segunda fase,
se apeló a la utilización de los planteamientos de la planeación participativa y
planeación ascendente, como referentes de enfoque frente al desarrollo y como
fundamento para el trabajo con la comunidad.

La postura de la planeación ascendente orientó los espacios de trabajo con la
comunidad, a nivel de los talleres de formulación, reuniones de ajuste, y revisión
sobre las elaboraciones técnicas de las líneas estratégicas y sus programas. En los
talleres las personas tuvieron la oportunidad de expresar sus impresiones, de
acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y la orientación
prospectiva que debería tener la comuna, en relación a cómo se sueña la comuna
de cara al 2015 y cómo materializar ese sueño.

Con base en los aportes de la comunidad, los insumos ya recolectados y el
concurso del Comité de Gestión, el Equipo Técnico procedió a hacer la
formulación del PDLC11. Esta tarea fue retroalimentada permanentemente por
las personas partícipes del Comité de Gestión y el grupo de asesores de la
Corporación Región. Adicionalmente, se realizó un recorrido urbano, que
permitió el reconocimiento de los planteamientos expuestos en el diagnóstico y
la formulación; así mismo, fue una oportunidad para informar y convocar a más
personas, de cara a la fase de gestión del plan.
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Como clausura de todo el proceso de construcción del Plan de Desarrollo
Local de la Comuna 11, se realizó un evento de carácter masivo, orientado
hacia la socialización de todo el proceso con la comunidad. En este evento se
plantea un reto para la Comuna 11, que tiene que ver con la materialización de
los planteamientos definidos en el Plan de la Comuna 11, a partir del concurso
de sus habitantes, las instancias de la Administración municipal y otro tipo de
actores que tengan algún tipo de relación o injerencia en la comuna.

Participación en el proceso de planeación

La promoción y difusión de los planteamientos del PDLC11, con el concurso de
todos los medios de comunicación existentes en la comuna, permitirá la
articulación de nuevos actores al proceso, y mejores niveles de información
para la toma de decisiones por parte de los actores inmersos en la comuna. Es en
este sentido que se propone una estructura de gestión de la comunicación para
la participación en la comuna.

Así mismo, la participación es entendida como un escenario que debe
garantizar el derecho a la ciudad desde una concepción amplia que contiene
varios elementos a tener en cuenta, estos son:

La participación como proceso de construcción social. La cual permite
la definición de los problemas comunes y de lo que es valioso para el conjunto.
De otro lado, permite alcanzar el consenso en torno a ideas tales como lo justo,
la equidad y la igualdad, en donde se empieza por reconocer, aprender e
interrogarnos con otros.

La participación, como una acción que implica una intencionalidad.
Desde la cual se busca generar respuestas y cambios en torno a cuestiones que
se han definido socialmente como de interés público.

La participación como poder. La esencia de participar es la búsqueda de
capacidades para incidir en la construcción de políticas públicas y en las
definiciones sociales sobre lo público.

La participación como democratización. Se entiende como la realización
plena del ideal democrático, desde el cual se redefine la relación Estado—-
sociedad en el mundo contemporáneo.

En suma, la participación ciudadana, que se promueve desde el proceso de
planeación de la Comuna 11, posibilita que los intereses colectivos queden
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plasmados en las iniciativas públicas o de política pública, a través de la
integración entre las entidades estatales y la ciudadanía en general. En tal
sentido, la ciudadanía implica un compromiso recíproco entre el poder público
y las personas: el primero debe respetar la autonomía individual, permitir y
promover la participación política y brindar, en forma consistente con el desarrollo
económico, posibilidades de bienestar social y oportunidades productivas; las
segundas deben contribuir con su participación en el ámbito público, haciendo
aportes para enriquecerlo.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

El Plan es un instrumento para la gestión que requiere de la legitimación de
todos los actores sociales inmersos en el territorio; esto significa una apropiación
permanente por parte de la comunidad y de los sectores públicos y privados que
adelantan intervenciones en la Comuna 11. En este sentido, se debe garantizar
una permanente socialización de los resultados hasta ahora obtenidos y una
permanente disposición para la revisión y ajuste del plan.

El proceso Plan de la Comuna 11 debe adelantar la negociación y
concertación con los actores estratégicos del territorio, para propiciar la voluntad
política necesaria que dé origen a los acuerdos, para una intervención articulada
en torno a las propuestas definidas en este proceso. En este sentido, el
establecimiento de alianzas con los diversos actores de la comuna es una
herramienta que posibilita dar cumplimiento a los planteamientos expuestos
por el plan local. En tal sentido, se requiere adelantar una tarea permanente de
identificación de aliados estratégicos (públicos, privados, ONG y entidades de
cooperación internacional) para materializar apoyos para la realización del plan.

De igual modo, hay que profundizar el establecimiento de relaciones de
integración con procesos de gestión del desarrollo a nivel zonal y de ciudad,
que permitan cualificar, retroalimentar y potenciar el proceso adelantado en la
Comuna 11.

Así mismo, es una tarea prioritaria buscar la articulación con los Planes de
Desarrollo Municipal y con otros procesos de planeación del territorio que se
implementan desde la ciudad, para una adecuada negociación con las entidades
públicas y privadas que hacen presencia en la comuna, con el fin de orientar los
recursos de forma articulada a los intereses planteados en el proceso de la comuna.
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Comuna 12: La América

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El contexto que da origen al proceso de planeación local en la Comuna 12, La
América, se da en el marco de la dinámica del Programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo, el cual promovió la planeación de las comunas y
corregimientos de la ciudad. El proceso de planeación participativa en la comuna
se inicia en el año 2006, con el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana,
seccional Antioquia. En el año 2007 se continúa con la asesoría de la Corporación
Biosanar, en el 2008 con la Corporación Cambio Social, y en el 2010 a través de
la unión temporal conformada por Biosanar-Cambio Social. Entre los promotores
del proceso del plan, se mencionan a líderes y organizaciones comunitarias de
la JAL, las JAC, la Asocomunal y el Equipo de Gestión (Planéalo, Plan de
Desarrollo Comuna 12, La América, 2006-2020, Construyendo un Mejor Futuro).

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa de la Comuna
12, La América, se encuentra enmarcado en los postulados del Plan de
Desarrollo de Medellín 2008-2011, Medellín es Solidaria y Competitiva, que
está orientado hacia un enfoque de desarrollo humano integral y sostenible.
Así mismo, se retoma el enfoque de derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, así como el respeto por los derechos civiles y políticos. El Plan
de Desarrollo de la Comuna 12, La América, reconoce al sujeto desde la
individualidad y lo colectivo, incluyente y participativo, en la superación y
satisfacción de sus propias necesidades.

La multidimensionalidad del desarrollo, que propone el actual plan para el
territorio, debe concretarse en la vida comunal, como un modelo que pone al
ser humano como sujeto en equilibrio con su entorno y desde una perspectiva
de lo colectivo (Planéalo, Plan de Desarrollo Comuna 12, La América 2006-
2020, Construyendo un Mejor Futuro).

Metodología empleada en el proceso participativo

El proceso se realizó a través de reuniones y asambleas, por sectores, grupos
poblacionales y comunales, atendiendo a la importancia de la población organizada
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y no organizada, la inclusión de todos/as, implicados/as en la toma de decisiones
sobre el desarrollo local y la difusión de lo hecho y lo decidido.

La invitación se hace a través de los líderes de los diferentes sectores,
por ser considerados estratégicos para este proceso, y de los delegados/as al
Consejo Comunal de Presupuesto Participativo. Lo anterior, como una apuesta
de legitimación y posicionamiento del Plan Estratégico.

Para facilitar metodológicamente el trabajo desde el territorio, se
identificaron nodos o sectores, tratando de reunir grupos de barrios con
cierta cercanía en la ubicación geográfica y accesibilidad de la población a
las diferentes actividades de construcción del plan. Las estrategias
implementadas en el proceso han consistido en lo siguiente:

1. Concertación con las organizaciones comunitarias de desarrollo y
líderes comunales. La socialización del proceso, en términos de la
elaboración, revisión, ajuste, convalidación y divulgación del Plan de
Desarrollo y su ruta metodológica, facilita la construcción de acuerdos y
permite la adecuada implementación de las actividades, y una mayor
vinculación del constituyente primario al proceso, posibilitando mayor
conocimiento de la información diagnóstica de la Comuna 12, La América.

2. Retroalimentación, convalidación y ajuste al diagnóstico comunal.
Con esta estrategia se identifican los elementos alrededor de los cuales se
hace la convalidación y ajuste de los principales elementos encontrados. Se
parte por considerar una situación problema concreta que se debe solucionar
y unas potencialidades que se visualizan desde un futuro deseado, que lleva
a identificar los objetivos, las estrategias, los programas, los proyectos, el
presupuesto a invertir, las fuentes de financiación, los responsables, la
evaluación y el seguimiento.

3. Construcción participativa de la planeación del desarrollo local.
Desde los escenarios de participación (asambleas, reuniones, talleres), son
las comunidades quienes hacen su apuesta y se ponen de acuerdo en las
alternativas de solución para las problemáticas priorizadas. Lo anterior
incrementa el compromiso comunitario en la materialización de las acciones
que el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 12, La América, propone.

4. Proceso de difusión, socialización y divulgación del plan. Para
facilitar metodológicamente el trabajo, se sectorizó el territorio, relacionando
los barrios con características uniformes y ubicación geográfica acorde a la
accesibilidad de la población, a las actividades propuestas dentro del
desarrollo del proceso.
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Participación en el proceso de planeación

Partiendo de las estrategias metodológicas para fomentar la participación ya
mencionadas, estas se han acompañado de una estrategia comunicativa que ha
llevado a la elaboración de diferentes piezas, como han sido volantes, plegables,
comunicados de prensa, tarjetas personalizadas y el perifoneo, entre otras. Dentro
de los sectores que participan del proceso, se destaca la responsabilidad que
han asumido los miembros de la JAL de la comuna, en la promoción,
acompañamiento y direccionamiento del plan.

En cuanto al proceso participativo, se considera que este ha generado muchos
aprendizajes entre sus líderes y organizaciones, relacionados con el
reconocimiento que se da entre las personas que trabajan por la comuna,
habilidades para generar consenso y argumentar antes de tomar cualquier
decisión, disposición para respetar la palabra del otro y sus opiniones,
conocimiento en la gestión pública, y reconocimiento del territorio donde se
vive. Lo anterior se valora como elementos que permiten que hoy se tengan
organizaciones comunitarias más fuertes y organizadas, que se hayan generado
nuevos procesos organizativos en la comuna, y que se generen mayores espacios
de encuentro para los habitantes.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo

local

La concepción de gestión que se tiene desde el plan de la Comuna 12, es
entendida como un ejercicio público, en tanto permite que todos y cada uno de
los actores partícipes del desarrollo aporten sus recursos y conocimientos, a
favor de una propuesta colectiva de transformación de las condiciones
desfavorables de vida de todas/os los habitantes de la comuna; es decir, implica
entender el desarrollo desde la lógica de la corresponsabilidad.

Visto de esta manera, el proceso de gestión participativa del desarrollo se
presenta como un ejercicio ciudadano, en donde las comunidades y sus
organizaciones transforman su tradicional relación paternal con el Estado de
«pedir y recibir», hacia una práctica de gestión del desarrollo cruzada por
relaciones de igualdad y responsabilidad compartida. Igualmente, obliga a la
institucionalidad pública y privada a entender que el desarrollo no es un asunto
que exclusivamente se piensa desde las oficinas de la Administración municipal
o desde las organizaciones no gubernamentales; y que tampoco es una cuestión
que sólo le compete a los técnicos y, mucho menos, un asunto donde la comunidad
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es un objeto más, y no un actor y sujeto del desarrollo (Planéalo, Plan De
Desarrollo Local, Comuna 12, La América, 2006-2020).

En este sentido, el Plan de Desarrollo de la Comuna 12 propone las siguientes
estrategias de gestión:

Coordinación. Es un criterio central, desde el mismo momento en que se
inicia el proceso de construcción de la ruta de gestión, donde es importante
considerar las dimensiones territorial y sectorial como escenarios de articulación
entre las diferentes organizaciones de la comunidad, para que establezcan
relaciones con otros actores, como las organizaciones no gubernamentales, el
Estado y la empresa privada, de acuerdo a sus intereses específicos de intervención
en la comuna.

Pensamiento y actuación estratégica. Desarrollar capacidades para articular
programas y proyectos de los actores involucrados a las líneas estratégicas del
plan, con proyección de mediano y largo plazo.

Transversalidad. El Plan Estratégico de la Comuna 12, La América, es de
competencia intersectorial, lo cual indica que todos los componentes de la
organización política y administrativa de la ciudad deben articularse en la gestión
del proceso.

Comunicación. Establecer un sistema de comunicación, como elemento
relevante en el proceso de gestión del plan estratégico, es indispensable para
generar en la opinión pública el sentido de pertenencia por la comuna y sus
barrios.

Institucionalización. La gestión del plan estratégico de la comuna debe
generar en el imaginario colectivo la sensación y la convicción de ser la apuesta
general de todas las organizaciones que intervienen en la comuna. Sobre este
asunto, es importante garantizar una alta difusión y aplicación del marco legal
que soporta la planeación participativa del desarrollo en la ciudad y el país. Se
trata de crear un ambiente que posibilite incluir el plan estratégico de la comuna
como un instrumento legal y legítimo para la participación de las comunidades
en la toma de decisiones (Planéalo, Plan De Desarrollo Local, Comuna 12, La
América, 2006-2020).
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Comuna 13: San Javier

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

Los orígenes del proceso en la comuna se remontan al año 1997, cuando se constituye
el denominado Consejo Comunitario Pa’lante, el cual estaba conformado por once
organizaciones públicas y privadas de la ciudad, así como por líderes comunitarios y
organizaciones de base del sector. Dicho consejo, como instancia de representación,
concertación y coordinación del proceso, permitió avanzar hacia la concertación
de proyectos estratégicos mancomunados para los barrios Independencia (I, II y
III), Nuevos Conquistadores y El Salado. Este primer ejercicio de planeación,
denominado Realizadores de Sueños, dará paso al surgimiento de la Corporación
Realizadores de Sueños como una organización de segundo grado, que sería
constituida por dieciséis organizaciones de base.

Tomando como ejemplo el proceso anteriormente mencionado, y en el marco
de la puesta en marcha del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo en la ciudad en el año 2004, se promovió la planeación de la
comuna a partir de la concertación entre dos importantes líderes, el señor Haider
Ramírez, de la Corporación Autónoma Participativa y Social, Corapas, y Marco
Tulio, de la Corporación Realizadores de Sueños.

Es importante tener en cuenta que el proceso de planeación en la Comuna
13 ha pasado por diversos momentos. Un primer momento fue el proceso de
Diagnóstico Integral Participativo, como base estratégica para la formulación
del plan de desarrollo, realizado durante el cuarto trimestre del año 2005. El
segundo momento fue el proceso de construcción de lo que se denominó Plan
de Desarrollo Local, Sembrando Para el Futuro y el Desarrollo Integral, 2007-
2020, que fue realizado en octubre del año 2006 e inicios del año 2007. En el
tercer momento se destaca el proyecto pedagógico y de difusión del Plan de
Desarrollo de la Comuna 13, ejecutado en el año 2007. Un cuarto momento fue
la actualización del diagnóstico comunitario participativo, realizado a finales
del año 2008 y comienzos del 2009. Finalmente, el quinto y último momento del
plan, llamado Diseño de la Ruta de Gestión del Plan de Desarrollo Local de la
Comuna 13 San Javier, se ejecutó a finales del año 2009 e inicios del 2010.

Los anteriores ejercicios han arrojado insumos importantes en el proceso,
entre ellos, un documento llamado Plan de Desarrollo Local de la Comuna 13,
San Javier, 2007-2020, y el Diseño de la Ruta de Gestión del Plan de Desarrollo
Local Comuna 13, San Javier, 2010-2020.
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Ahora bien, en términos de los promotores iniciales del PDL, encontramos
a la Corporación Realizadores de Sueños, Corporación Sal y Luz, Asocomunal
13, Corporación Corapas, ediles de la comuna 13 y JAC de diferentes barrios de
la comuna (Plan de Desarrollo Local Comuna 13, Sembrando para el Futuro y
el Desarrollo Integral, 2007-2020).

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

Aunque no aparece de forma explícita, el Plan de Desarrollo Local Comuna 13,
San Javier: Sembrando para el Futuro y el Desarrollo Integral, 2007- 2020, se
elaboró bajo el enfoque de desarrollo humano integral.

El Plan de Desarrollo Local busca orientar las acciones que se adelantan en
la comuna, hacia la generación de condiciones que posibiliten el desarrollo humano
integral, es decir, pretende, desde el esfuerzo sostenido, constante y articulado,
reconocer y potenciar las oportunidades, las capacidades, destrezas y habilidades
de las personas, aceptando sus particularidades, en términos de intereses y
necesidades diferenciales. Tiene como orientaciones transversales el enfoque de
derecho, poblacional y diferencial, y de equidad de género.

En cuanto al enfoque de derechos, se busca garantizar que la ciudadanía
ejerza sus derechos de forma plena. Pretende, además, la inclusión y el
reconocimiento de las necesidades de los grupos poblacionales, que
tradicionalmente han sido discriminados. Finalmente, se propone la equidad
de género, desde la que se cuestionan las relaciones desiguales de poder que se
dan entre las mujeres y los hombres. Este enfoque busca que se asuman las
realidades vividas y concebidas, de manera diferente por las mujeres y los
hombres. También busca reducir las desigualdades, propiciando un contexto de
equidad, es decir, trabajando por la transformación del orden del género
imperante (Plan de Desarrollo Local Comuna 13, San Javier, Sembrando para el
Futuro y el Desarrollo Integral, 2010- 2020).

Metodología empleada en el proceso participativo

En el proceso de formulación del plan de desarrollo de la Comuna 13, se integraron
metodologías cuantitativas y cualitativas, las cuales recogieron los resultados de
los diferentes encuentros con la población, a través de los cuales se implementó la
fase de diagnóstico, identificación de componentes, líneas, programas y proyectos,
que harían parte de la estructura del plan de desarrollo.
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Fase diagnóstica. Esta se adelantó desde dos momentos. En el primer
momento se realizaron asambleas barriales en cada uno de los sectores de la
comuna, utilizando la metodología de diagnóstico rápido participativo, DRP,
para identificar las principales problemáticas del sector, teniendo en cuenta las
dimensiones propuestas en el diagnóstico integral de ciudad para la equidad,
DICE, desde el cual se propone la dimensión ambiental, la político-institucional,
la físico-espacial, la económica, y la sociocultural. Participaron en este proceso
treinta y un animadores que, a partir de recorridos y talleres, priorizaron los
diferentes aspectos que consolidaron el diagnóstico barrio a barrio. Como resultado
del diagnóstico se identificaron veinticinco componentes del desarrollo.

En el segundo momento, se recogieron los diagnósticos barriales para configurar
el diagnóstico general de la comuna, utilizando la metodología de prospectiva
estratégica –método Mimac–, el cual permitió, bajo la elaboración de una matriz
de influencias y dependencias, depurar los resultados que arrojarían las variables
más influyentes, a partir de las cuales se formularía el contenido de las diferentes
líneas, programas y proyectos del plan (Plan de Desarrollo Local Comuna 13,
Sembrando para el Futuro y el Desarrollo Integral, 2007-2020).

Fase de formulación estratégica. En esta fase se identificaron las líneas estratégicas
y los componentes temáticos del desarrollo que las conforman, para lo cual se adoptó la
metodología de marco lógico, que fue implementada por medio de la realización de
varios talleres con el grupo general de dinamizadores pertenecientes al plan de desarrollo.

Los pasos metodológicos, que fueron llevados a cabo en el proceso de
formulación del plan, se relacionan a continuación:

♦ Proceso de sensibilización sobre la importancia de los planes de desarrollo
local y su incidencia en la ciudad.

♦ Capacitación a líderes en los lineamientos del Plan de Ordenamiento
Territorial, POT, y en procesos de planeación participativa del desarrollo.

♦ Elaboración del diagnóstico con las herramientas Árbol de Problemas y
Diagnóstico Rápido Participativo, DRP.

♦ Análisis de los diagnósticos realizados en cada uno de los barrios y sectores
de la Comuna 13, San Javier.

♦ Identificación de problemáticas y necesidades, mediante el cruce de las
matrices DOFA y Priorización Simple.

♦ Formulación estratégica de las líneas y componentes temáticos del desarrollo
que las conforman.

♦ Socialización de avances y proceso de realimentación a la comunidad, en
relación a los avances y estado del Plan de Desarrollo, a través de eventos
masivos y visitas barrio por barrio.
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♦ Revisión y edición del documento final, con los ajustes técnicos de redacción y de
forma del documento entregado a la Administración municipal y a la comunidad.

♦ Acto de lanzamiento oficial del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 13.
Socialización pública a los habitantes de la Comuna 13 y de la ciudad de Medellín.

En cuanto al enfoque pedagógico empleado en el proceso de planeación de la
Comuna 13, este se adelanta bajo el concepto de «aprender haciendo». En tal
sentido, se propone un modelo pedagógico que obedezca a las necesidades,
realidades y dinámicas de la población y sus organizaciones, en donde se requiere
un esfuerzo adicional por sincronizar la participación, en función de la movilización
y la gestión del desarrollo. Ello requiere ampliar el horizonte, reconocer los cambios
que a nivel tecnológico y de comunicaciones se vienen dando.

De otro lado, cabe abordar la perspectiva política con un hondo componente
social, esto es, ir más allá de los partidos y de las contiendas electorales, para
enraizar el concepto de la política como bien común, en donde las diferencias
han de ser elemento dinamizador del desarrollo y no su obstáculo, posibilitando
el afianzamiento de expresiones organizativas y de la diferencia de intereses
presentes en el contexto de la comuna.

Los contenidos educativos, adelantados durante el proceso, han girado en
torno al fortalecimiento de algunos líderes de grupos y organizaciones de la
comuna, cuyos esfuerzos se dirigen a que quienes participen tengan la capacidad
de sostenerse en el tiempo y el espacio, ya que serán quienes gestionen la
financiación de todos sus proyectos.

Para el año 2006, y con recursos del Presupuesto Participativo, se inicia el
fortalecimiento de treinta y dos Juntas de Acción Comunal, y cuarenta
organizaciones sociales de la comuna, el cual se mantiene hasta el año 2010.
Desde el año 2008 se inicia, con cerca de veinticinco organizaciones culturales,
el fortalecimiento de la red Expresarte. Otro proceso de fortalecimiento para la
Comuna, y de la zona en general, es la red Articulamos, la cual inicia su proceso
en el 2006, en donde se beneficia a cerca de ciento diez organizaciones sociales,
comunales y culturales de la Comuna 13 (Plan de Desarrollo Local Comuna 13,
San Javier, Sembrando para el Futuro y el Desarrollo Integral, 2010-2020).

Participación en el proceso de planeación

La participación en el proceso de planeación de la comuna, ha vinculado a
diferentes líderes/as de las organizaciones sociales y comunitarias del territorio,
lo cual ha dado como resultado un trabajo valioso, con altos niveles de
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participación, que expresan la responsabilidad social de sus habitantes para
asumir el desarrollo de la comunidad de manera activa.

Lo anterior se refleja en la vinculación de los diferentes segmentos poblacionales,
como la niñez, la juventud, la población discapacitada, el adulto mayor, teniendo
siempre una visión integradora, que permita que las acciones que demandan cada
uno de estos sectores se vean reflejadas en el conjunto de la población.

El proceso de planeación local de la Comuna 13, San Javier, se puede
considerar como una expresión clara de un nuevo relacionamiento social, en
donde las personas han dejado de ser sujetos pasivos y demandantes, para ser
sujetos de derechos y deberes, que aportan proactivamente a las transformaciones
de sus realidades histórico-sociales.

La construcción colectiva y concertada del Plan de Desarrollo de la Comuna
13, San Javier, ha sido uno de los grandes aciertos que los líderes/as de las
organizaciones sociales y comunales, y la comunidad en general han tenido, como
un ejercicio de conocimiento práctico, que permite abrir espacios de reflexión
sobre las acciones y prácticas colectivas de la comunidad en torno a su desarrollo.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

La concepción de gestión que se tiene desde el plan participativo de la comuna,
está entendida como la capacidad de las organizaciones y líderes para alcanzar los
objetivos propuestos, haciendo uso de los recursos disponibles. Una de las estrategias
consideradas para lograr los objetivos propuestos, es que los diferentes grupos de
trabajo, y las organizaciones que dinamizan el plan de desarrollo, aprendan formas
eficaces de apoyar y gestionar los procesos, que posean claridad sobre las estrategias,
programas y proyectos que más convengan a la comuna y que, desde la adopción de
una ruta de gestión clara y viable, puedan garantizar el eficaz desarrollo de cada
uno de estos, y demás aspectos que se requieran, para que el proceso sea sostenible.

En este sentido, se conformaron veintiocho mesas temáticas, donde los
participantes logran construir colectivamente sus reglamentos internos, nombran
un dinamizador, el cual los representa dentro del equipo de trabajo, y construyen
el horizonte institucional, referido a la misión, visión y objetivo de cada mesa.
Los integrantes de las mesas perfilan un proyecto bajo la metodología del marco
lógico, y trabajan en la conceptualización del componente. Paralelo al ejercicio
de las mesas, se conforma un Equipo Técnico, el cual tiene bajo su responsabilidad
el diseño de herramientas para la puesta en marcha de la gestión del plan.
Entre estas herramientas tenemos:
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♦ Mapa de actores. Se busca identificar a los actores sociales que intervienen en
el territorio, para que pueda servir de soporte del conocimiento de los actores
que habitan en la comuna y de las funciones que desempeñan, en la perspectiva
de poder articular las diferentes acciones que se adelantan en esta.

♦ Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Es un conjunto de
herramientas, estrategias y actividades enlazadas y coherentes, que
posibilitan que los procesos, proyectos y actividades estén disponibles para
el análisis y la reflexión-acción, permitiendo realizar modificaciones,
mediciones de impacto, y convalidación de los resultados obtenidos respecto
a los esperados. Para la Comuna 13, San Javier, contar con un sistema de
esta categoría es una necesidad, determinada por las dinámicas comunitarias
que allí se llevan a cabo; por lo que el Sistema de Monitoreo, Seguimiento
y Evaluación, SMSE, construido para este contexto, está determinado por
elementos técnicos que posibilitan realizar la evaluación y el seguimiento
de elementos particulares y/o del conjunto del Plan de Desarrollo Local.

♦ Reconocimiento de los planes sectoriales. La identificación de los planes
sectoriales ejecutados en la comuna, es un paso inicial en la articulación
del Plan de Desarrollo Local, desde sus componentes, con las distintas
iniciativas de ciudad, en confluencia con las tendencias actuales del
desarrollo del municipio. Los planes sectoriales identificados muestran las
acciones sociales, públicas y privadas, ejecutadas sobre el territorio de la
comuna, con prevalencia de las acciones gubernamentales.

♦ Matriz de valor territorial. Es el instrumento metodológico que permite
identificar las variables que pueden detonar el desarrollo de un territorio.
Su diseño permite consignar información y relacionarla, determinando los
aspectos más relevantes y la manera en que contribuyen a su desarrollo,
desde los cruces relacionales de las variables priorizadas. Para el caso de la
Comuna 13, la variable que puede detonar el desarrollo en el territorio es la
construcción de vivienda con hábitat digno, transversalizando cada uno de
los componentes del desarrollo del plan.

♦ Diseño e implementación de un sistema de comunicación pública del
desarrollo local. Se pretende dar luces en la implementación de una
estrategia de comunicación pública, para la construcción de una apuesta
colectiva, que recoja los sueños y anhelos de transformación y cambio de la
población de la Comuna 13, San Javier. Empoderar a la comunidad alrededor
del Plan de Desarrollo Local, y venderle la idea de transformación y cambio,
es la base fundamental para poder lograr una verdadera movilización. Sólo
una comunidad consciente de sus necesidades, y unida en torno a un
propósito colectivo, puede lograr cambios significativos, no sólo de su realidad
inmediata, sino de las formas de actuar y relacionarse en un territorio en
particular.
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♦ Escuela político-social y participativa de la comuna 13. Ante las debilidades
para participar en las responsabilidades sociales y políticas con vigor y
creatividad, para la búsqueda de soluciones concernientes al mejoramiento
de la calidad de vida y la construcción del tejido social, es necesario levantar
propuestas que apunten a cualificar conceptual y técnicamente el liderazgo
individual y colectivo, con el fin de que puedan asumir las responsabilidades
consigo mismos y con los demás, para contribuir a transformar la realidad. Se
trata, entonces, de un proceso de formación, capacitación y acompañamiento
de las diferentes expresiones del liderazgo, para que se tenga una mejor
comprensión del contexto y de la realidad inmediata, así como para alcanzar
mayores niveles de eficacia en los procesos de intervención.

♦ Sistema de indicadores y línea base. La información obtenida en el
diagnóstico técnico sirve también de insumo para la definición de una línea
base y para la construcción de indicadores y metas de cada componente del
desarrollo; en ese orden de ideas, un indicador hace referencia al dato que
muestra, o mide de manera cuantitativa y cualitativa, la evolución de un
determinado proceso o proyecto dentro de la planeación, en el contexto de
la gestión, el producto o el resultado, que bien pueden ser verificables o
comprobables, ya sea con unidades de medida o determinando las
transformaciones sociológicas detectadas y previstas.

♦ Sistematización, Aportar, de manera integral, elementos que puedan ser
debatidos y que sirvan de referentes en muchos ámbitos, para la construcción
de nuevas iniciativas. En este sentido, y valorando su importancia, se ha
estimado que si bien el norte que orienta este ejercicio es el de reconocer e
identificar las experiencias y lecciones aprendidas por la comunidad para
la toma de decisiones concertadas, en cuanto a la gestión de estrategias,
procesos y resultados, alrededor del plan de desarrollo de su Comuna, también
lo es el de legitimar y hacer visibles sus saberes colectivos e individuales,
sus fortalezas y formas de hacer las cosas.

♦ Modelo y ruta de gestión. Si bien no es fácil conjugar y enmarcar los intereses
de todos los actores en un modelo y ruta de gestión que garantice la permanencia
y sostenibilidad del plan, el primer paso es contar con personas comprometidas
y propositivas, con una apuesta política clara, capaces de interlocutar, relacionarse
y organizarse para trabajar juntos por el bienestar de la comuna. Estos principios
hacen fuertes los procesos y ponen algunos puntos de manifiesto, tales como:
qué hacer, cómo hacerlo, por dónde empezar, a quién incluir, en dónde y con
quién establecer alianzas y relaciones de cooperación.
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Comuna 14: El Poblado

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En la Comuna 14, El Poblado, los orígenes del proceso se dan en el marco de la
dinámica del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual
impulsó la planeación de las comunas y corregimientos de toda la ciudad. El
proceso de planeación participativa en la comuna se inició en el año 2009, con el
acompañamiento de la unión temporal constituida por el CES, Corpoblado y
Esumer. Este proceso es el último que se implementó en la ciudad, a través de los
recursos ordinarios que estableció el Departamento Administrativo de Planeación
para la comuna. En los siguientes años el acompañamiento ha estado a cargo de
la institución universitaria CES que se encuentra ubicada en la comuna.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo adoptado por la Comuna 14 asume, al igual que el
Plan de Desarrollo de Medellín, el desarrollo humano integral. Las mujeres y
los hombres que habitan este territorio coinciden en el planteamiento de
hacer de la Comuna 14, El Poblado, una comuna que garantiza el desarrollo
humano integral de sus pobladores; reconocida por su aporte al desarrollo de
la ciudad en aspectos como la disminución de las brechas sociales, políticas y
económicas, por su integración con la región metropolitana, por consolidarse
como un territorio competitivo, y por ser responsable con el medio ambiente.

Lo anterior implica potenciar las capacidades y el conocimiento de sus
habitantes; enfatizar en la cultura y la educación ciudadana como mecanismos
para resolver problemas socioculturales; fortalecer las organizaciones e
instituciones, en perspectiva de aumentar la competitividad territorial; garantizar
el equilibrio entre naturaleza y sociedad; reconocer e integrarse a las diferentes
dinámicas de desarrollo que se adelantan a nivel local, departamental y nacional,
y la movilización de la comunidad y los diferentes actores institucionales presentes
en el territorio, en torno al Plan de Desarrollo.

Para la formulación del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 14, El Poblado,
se consideraron las categorías: desarrollo local, territorio, tejido social y
corresponsabilidad, como un marco orientador para el levantamiento de la
información y para su ordenamiento y análisis (Plan de Desarrollo de la Comuna
14, El Poblado, 2010).
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Metodología empleada en el proceso participativo

El proceso de diagnóstico participativo y formulación del Plan de Desarrollo
Local de la Comuna 14, ha implicado la promoción de espacios para el encuentro,
discusión y construcción colectiva de escenarios, que conduzcan a transformar
las actuales dificultades presentes en el territorio, en potencialidades y
oportunidades que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad, en el mediano y largo plazo.

Se incentivó, desde la perspectiva del reconocimiento de la diferencia
política, social, geográfica, cultural y económica, la identificación de aquellas
situaciones que afectan la calidad de vida de los habitantes y el diálogo
constructivo de las opciones y oportunidades, que impactarán favorablemente
en su desarrollo humano integral.

La metodología propuesta para la elaboración del plan combinó aspectos como:
observación, talleres, conversatorios, recorridos, entrevistas a profundidad y aplicación
de encuestas. Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión de diferentes estudios y
documentos que se han realizado sobre la comuna y, finalmente, se levantó información
de tipo estadístico, en especial la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín.

El levantamiento de información primaria se llevó a cabo mediante la aplicación
de encuestas en lugares públicos, que son transitados y habitados por la población
de la Comuna 14, El Poblado; en ese sentido, se aplicaron mil ochocientas encuestas
en los centros comerciales Oviedo, Monterrey, El Tesoro, San Fernando Plaza, en
los parques Lleras y El Poblado, en los almacenes de cadena Éxito, Carulla, Pomona,
y en algunas iglesias. Igualmente se aplicaron ochocientas noventa y siete encuestas
en las Juntas de Acción Comunal, JAC, y en unidades residenciales.

Simultáneamente, se realizaron talleres y conversatorios con diferentes
sectores y grupos poblacionales, buscando, además de representatividad,
cobertura territorial e integración de la población de la comuna. En total, se
llevaron a cabo siete talleres, con la participación de doscientas mujeres y hombres
representares de treinta y cinco organizaciones comunitarias e instituciones
con presencia activa en el territorio.

Algunos aspectos claves para el desarrollo de El Poblado fueron profundizados
por medio de un conjunto de entrevistas a profundidad, con personas que poseen
un amplio conocimiento de la realidad de esta comuna. Finalmente, se realizaron
encuentros de socialización y validación del diagnóstico y el direccionamiento
estratégico del Plan en las diferentes JAC y con los sectores empresarial,
académico, comunitario y político.



265

En cuanto a la fase de definición estratégica del plan, formulación de líneas
estratégicas, programas y proyectos, se optó por el enfoque prospectivo, el cual
permite anticiparse a los diversos escenarios posibles, tomando decisiones para
poder construir una estrategia que lleve a un futuro deseado; dado que este
método permite dar lectura al presente y futuro, para diseñar de manera activa
y creativa estrategias plausibles de mejoramiento (Plan de Desarrollo de la
Comuna 14, El Poblado, 2010).

El proceso de la comuna realizó un proceso educativo, el cual tenía como
objetivo central fortalecer al Equipo de Gestión, a través de un diplomado que
pretendía la formación-acción desde los contenidos referidos a los mecanismos
de planeación territorial, Acuerdo 043 y Decreto 1073, mecanismos comunitarios
de participación, y procesos de participación.

Participación en el proceso de planeación

La promoción de la participación en el proceso de planeación del desarrollo local,
ha permitido la vinculación de la comunidad de diversas maneras. En particular,
es importante resaltar el papel de los diferentes integrantes de la Junta
Administradora Local durante el proceso de formulación del Plan, toda vez que
acompañó cada una de las actividades previstas en el diagnóstico como en la fase
de direccionamiento estratégico, desde una posición crítica pero constructiva.

En la metodología para la participación en el proceso se destaca el enfoque
metodológico del Diagnóstico Rápido Participativo, en tanto que, dadas las
condiciones para la formulación del Plan, se convirtió en una adecuada estrategia
para identificar, recopilar y analizar información producida por diferentes grupos
poblacionales sobre ciertos aspectos propios de esta realidad. Además, porque
posibilitó no sólo la participación y el reconocimiento de la comunidad, sino
que permitió abordar el ejercicio desde un carácter político y técnico, dirigido
a reconocer la diversidad y particularidad de la comuna (Plan de Desarrollo de
la Comuna 14, El Poblado, 2010).

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

Desde la unión temporal, se presenta una propuesta de estructura de funciones
y roles para adelantar la gestión pública del Plan de Desarrollo de la Comuna
14, El Poblado, aportando visibilidad y transparencia de lo planeado, en función
del bienestar colectivo y con un enfoque que vaya más allá de la perspectiva
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basada en la legitimidad y legalidad de la actuación, hacia una perspectiva
centrada en resultados y técnicas que permitan mejorarlos. En concreto, se
concibe una estructura aplanada que contempla un componente de dirección y
comunicación y un Comité de Gestión del Plan de Desarrollo.

Un aspecto fundamental de esta estructura orgánica es la relación que
debe establecer con los actores del desarrollo de la Comuna 14, ya que son los
que le dan validez y razón de ser a su creación. En primer lugar, con la comunidad
de El Poblado, a la cual se debe y para la cual presta sus servicios, seguido por el
sector estatal, representado por las Secretarías y entes municipales, con las
cuales se adelantan múltiples proyectos y con quienes se debe conversar
permanente para articular esfuerzos. De igual manera, son estratégicas las
relaciones con los gremios, empresas públicas y privadas y las instituciones de
fomento, ONG, e instituciones especializadas, con las que se deben establecer
alianzas para la gestión y operación de los proyectos (Plan de Desarrollo de la
Comuna 14, El Poblado, 2010).
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Comuna 15: Guayabal

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

Los inicios del proceso de planeación de la comuna se dan dentro de la dinámica
del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual impulsó la
planeación de todas las comunas y corregimientos de la ciudad. El proceso de
planeación participativa en la comuna se inicia en el año 2006, con el
acompañamiento de la Universidad de Medellín. En un segundo momento, el proceso
lo continuará Cooguayabal y, posteriormente, estará a cargo de la Corporación Mater
Orphanorum hasta el año 2009, ya que, para el año 2010, es la unión temporal
Consorcio Sur la que viene haciendo dicho acompañamiento.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque del Plan de desarrollo Local para la comuna 15 Guayabal, «hacia la
construcción de una comuna con futuro», es el mismo que posee el Plan de
Desarrollo para la ciudad de Medellín. La decisión de adoptar el enfoque de
desarrollo humano integral se halla justificada por la conveniencia de armonizar
con lo propuesto desde el municipio.

La proyección de futuro que establece la Comuna 15, hacia el 2020, es contar
con una comunidad fortalecida en una cultura política participativa e incluyente,
con un modelo de desarrollo económico, social y solidario, donde se garanticen la
protección y el bienestar social, y se reconocen las potencialidades culturales y
las expresiones artísticas; con un territorio caracterizado por un buen uso del
espacio público y la sana mezcla de usos del suelo, y con un ambiente limpio, al
servicio de la calidad de vida de sus habitantes. Con una comunidad comprometida
con la justicia social y económica, el incremento del bienestar humano, un
desarrollo equilibrado y armónico en condiciones de equidad y de cooperación.

Metodología empleada en el proceso participativo

Para realizar la Implementación del Plan, se definió la utilización de la
Metodología General Ajustada, como el instrumento técnico que permitía la
armonización a las directrices impartidas por Planeación Nacional para la
financiación de los proyectos en el contexto nacional.
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La Metodología General Ajustada –MGA–, tiene como objetivo proveer un
sistema de información ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación,
evaluación y programación de los proyectos de inversión. La MGA permite al usuario
consignar la información de identificación del problema o necesidad, a partir de las
causas, los efectos y las posibles alternativas de solución.

A estas alternativas se le realizan los estudios correspondientes, según el tipo de
proyecto o los requerimientos exigidos por la entidad que emite el concepto de
viabilidad. Teniendo en cuenta los costos de oportunidad (representados en una
tasa de descuento), los costos e ingresos y/o beneficios, el evaluador podrá decidir
cuál es la mejor alternativa. Con la alternativa de solución seleccionada se realizará
la programación de productos e indicadores del proyecto.

Teniendo en cuenta esta perspectiva del plan de desarrollo, se procedió a
aplicar la metodología de la Planeación Estratégica, la cual fue desarrollada de
la siguiente manera:

♦ Construcción de la línea de base o punto de partida, respaldada con la
información del diagnóstico participativo y con los resultados de la imagen
actual de la comuna.

♦ Construcción de la imagen de futuro de la comuna, o imagen soñada.
♦ Formulación de la misión y visión del Plan de Desarrollo.
♦ Formulación de los objetivos del Plan de Desarrollo.
♦ Identificación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo.
♦ Identificación de los programas, subprogramas y proyectos del Plan de

Desarrollo.

El proceso de Planeación Participativa adelantó un proceso formativo, en el
cual se abordó la Planeación para el Desarrollo y la Planeación Estratégica. El
primer tema se ofreció a través de un Diplomado brindado por la Universidad
de Medellín, y el segundo se implementó a partir de talleres abiertos a la
comunidad, para que la población reconociese la importancia del proceso de
planeación y de su papel como ciudadano, además de promover la proyección a
futuro de los habitantes de la comuna, desde su calidad como ciudadano y, en
particular, como habitante de la Comuna 15, Guayabal.

Participación en el proceso de planeación

La participación en el proceso de planeación de la comuna, ha vinculado a
diferentes líderes/as de las organizaciones sociales y comunitarias del territorio.
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Las estrategias implementadas para su participación han girado en torno a la
visibilización del proceso dentro de la dinámica del consejo comunal. De igual
modo, los talleres de formulación diagnóstica y proyección estratégica, en
conjunto con los procesos formativos adelantados, han contribuido a la
participación de la comunidad en el proceso.

En particular se resalta la encuesta realizada a 10.980 hogares, para el
levantamiento de información primaria adelantada por la Universidad de
Medellín, y el estudio de caracterización socioeconómica realizada por la
Corporación Mater Orphanorum, como un instrumento valioso de participación
y difusión del plan.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

La concepción de gestión que se tiene desde el plan estratégico, se encuentra
relacionado con el despliegue de diez estrategias que permitan hacer realidad lo
planteado en dicho plan. La primera, es denominada Estrategia Funcional o
Estructurante, desde la cual se pretende organizar la participación de la comunidad,
de acuerdo a los siete barrios que la conforman, con sus catorce Juntas de Acción
Comunal y demás organizaciones asentadas en dichos barrios y sus respectivos
sectores, las cuales son constituidas en cuatro nodos. Cada nodo será tutoreado
por los ediles de la Junta Administradora Local.

La segunda estrategia, de priorización, pretende dar un orden sistemático a
los planes y proyectos para lograr el máximo de utilidad en tiempo y recursos. En
este sentido, se realizarán planes operativos anuales donde las JAL, las JAC y
los nodos establecidos cumplirán funciones específicas, que le den viabilidad a
la estrategia.

La tercera estrategia, de ordenamiento, se adelantará desde las asambleas
barriales mediante el sistema de votación, a través de las cuales se establecerán
las prioridades para la elaboración de los planes de acción barrial. En cuanto a
la estrategia cuarta, de sinergia, busca ampliar las posibilidades de que dos o
más proyectos se alineen con un mismo objetivo.

Las demás estrategias: de transformación, sostenibilidad, gestión, proyección,
evaluación y control, se convierten en acciones complementarias a la intención
de garantizar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el
plan estratégico de la comuna.
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Comuna 16: Belén

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El contexto que origina el proceso de planeación local en la Comuna 16, se da
dentro de la dinámica del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo, el cual promovió la planeación de todas las comunas y corregimientos
de la ciudad. En el año 2005, por iniciativa de la mesa político-institucional, la
JAL y la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asobelén, se plantea la
necesidad de contar con un Plan de Desarrollo para Belén, asignándole recursos
de Presupuesto Participativo, los cuales fueron ejecutados en el 2006 por el Instituto
Popular de Capacitación, IPC. Posteriormente, en el 2007, el acompañamiento
estuvo a cargo de la unión temporal Progrescol-Corapas; en el 2008, por la unión
temporal Cooperativa de Belén - Confecoop Antioquia y, en el 2010, por la
Fundación Universitaria Lasallista. Esta última fue contratada por el Departamento
Administrativo de Planeación, a partir de recursos ordinarios.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del proceso de planeación participativa de la Comuna
16 «Construyendo Ciudad», se encuentra basado en los postulados del desarrollo
humano integral y en el respeto y promoción de los derechos humanos. Desde
un horizonte hacia el año 2020, Belén se proyecta como un territorio reconocido
por impulsar e integrar el desarrollo humano con equidad, basado en las
relaciones de confianza, la inclusión, la participación y la construcción colectiva;
teniendo en cuenta como pilares del desarrollo la educación y la gestión
comunitaria, donde sus habitantes y sus organizaciones de base aporten al avance
social, económico, político, ambiental, y al desarrollo sostenible.

Metodología empleada en el proceso participativo

Para la ejecución del plan de la Comuna 16, se ha implementado una
metodología que considera a los sujetos sociales como los principales actores de
su propio desarrollo, donde se incluye, además de los métodos, el marco teórico,
como soporte de la práctica. La metodología seguida para la definición técnica
del plan puede resumirse en el siguiente esquema general:
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Zonificación del territorio. El territorio de la Comuna 16 se divide en cinco
nodos, los cuales se integran por los diferentes barrios así: nodo 1: Fátima, Nutibara,
Rosales y Nogal - Los Almendros; nodo 2: Granada, Belén Parque, Miravalle,
Nueva Villa de Aburra, La Palma; nodo 3: Los Alpes, Las Mercedes, Las Violetas,
Altavista, parte baja; nodo 4: San Bernardo, Las Playas, Loma de los Bernal, La
Gloria, y nodo 5: Hondonada, Belén Rincón, La Mota y Diego Echavarría.

Definición de grupo de dinamizadores y técnicos comunitarios. Para el
abordaje del territorio, las organizaciones sociales y los habitantes de los barrios
de la comuna, se tuvo en cuenta un equipo humano de la misma comunidad,
para intervenir los veintiún barrios, definiendo un dinamizador por barrio y un
técnico comunitario por nodo (cinco en total), y otros dos técnicos para atender
a instituciones y grupos de población. Además, se definieron cuatro dinamizadores
adicionales por cada grupo de población. Este equipo humano fue el enlace de
comunicación entre la comunidad en general y el operador del Plan de Desarrollo
Local, con una función específica para los dinamizadores y técnicos según el caso.

Elaboración del diagnóstico. En planificación comunitaria es necesario
analizar y trabajar el problema partiendo de la realidad social en que este se
enmarca, su naturaleza, su extensión, y la urgencia con la cual debe afrontarse.
Es por ello que, para realizar la caracterización de la comuna, se han tenido en
cuenta los ejes temáticos trabajados en la primera fase del Plan de Desarrollo
Local. En la segunda fase, y teniendo en cuenta las líneas estratégicas definidas,
se ha ejecutado la aplicación del expediente barrial por parte de los
dinamizadores comunitarios. Esta técnica es un inventario del equipamiento
físico y de las organizaciones comunitarias, sociales, gubernamentales y no
gubernamentales con que cuenta la comuna, con el fin de direccionar los recursos
de la comuna, partiendo de lo que se posee.

Grupo de orientación y gestión. La función de este grupo es la orientación
y articulación de toda la dinámica que se genere alrededor del proceso de
planeación, con el objetivo de guiar en el futuro las actividades propias que se
establezcan en el proceso, partiendo de la necesaria vinculación de los diferentes
grupos de población. El grupo fue conformado teniendo en cuenta las fuerzas
vivas de la comuna, entre personas naturales y jurídicas, que desearan aportar
al desarrollo comunal, con una convocatoria abierta a toda la población. Este
grupo, mediante actividades de concertación, definió para el Plan de Desarrollo:
misión, visión, principios y valores, líneas estratégicas, y programas y proyectos.

Planificación de actuaciones. Para el desarrollo de los momentos del plan, se
tuvo en cuenta la técnica de los grupos focales, la cual constituye una forma de
investigación sociocualitativa de recolección de información, basada en entrevistas
colectivas realizadas a grupos barriales. Es una reunión con modalidad de entrevista
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grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos
discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social
que es objeto de investigación; en este caso, todos los elementos que construyen
el Plan de Desarrollo local de la Comuna 16, Belén. Con los grupos focales se
logró obtener una información valiosa a nivel de contexto, relaciones y actores
involucrados en los temas abordados.

Construccion de líneas estratégicas. El Plan de Desarrollo de Belén supone,
para su éxito, la combinación de un marco lógico que combine la inversión social
y los programas y proyectos que la Administración municipal tiene, con las
necesidades reales que la comunidad de Belén plantea desde un trabajo colectivo,
a través del grupo de orientación y gestión ya caracterizado.

Estructura operativa y administrativa del plan de desarrollo local

Durante el proceso de planeación participativa, el equipo de técnicos y dinamizadores,
y la comunidad reunida en lo que se definió como el Equipo de Orientación y Gestión
del Plan, definió la siguiente estructura organizativa que propenderá por la puesta en
marcha, ejecución, gestión y administración del Plan de Desarrollo.
♦ Asamblea constituyente de Belén. Fue elegida en la fase I del Plan de

Desarrollo Local, y por las propias dinámicas del proceso debe actuar para
un período de seis meses. Se encuentra representada por la Junta Colegiada,
la cual dinamizaría los procesos por período.

♦ Veedurías. Son de carácter interno o externo al Plan de Desarrollo Local,
no podrán ser miembros activos de ninguna de las coordinaciones en las
líneas del Comité del Plan de Desarrollo, y ejercerán el control político,
social y de manejo del proceso.

♦ Comité comunal del plan de desarrollo local. Este será nombrado por la
asamblea, y deberá estar conformado por representantes de instituciones
con personería jurídica de la Comuna 16 de Belén. La cantidad de estas
serán designadas, inicialmente, por un número indefinido, hasta que se
haya fijado su número en el reglamento interno que apruebe la asamblea.
Deberá también ser rotativo, por seis meses, para darle participación y
sentido democrático al proceso, con posibilidad de incluir a otras
instituciones.

♦ Coordinación administrativa. Está conformada por no más de cinco
organizaciones sociales o instituciones con Personería Jurídica, de la Comuna
16 –siempre número impar–, y direcciona todos los procesos que se requieran
para mantener una capacidad instalada que le dé continuidad al proceso, y
que siga manteniendo la construcción colectiva y permanente del mismo.
De este se desprende, a su vez, una coordinación general (encargada de
coordinar los procesos de mesas permanentes), una secretaría (encargada
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de toda la parte logística) y una red de comunicaciones (conformada por
instituciones u organizaciones que trabajen en medios escritos, radiales,
televisivos y virtuales de la comuna), que mantengan permanentemente
informada a la comunidad.

♦ Mesas permanentes. Estas sesionaran de manera continua y estarán
integradas por miembros de la comunidad de Belén y por organizaciones
sociales e instituciones que, de manera libre, hayan participado del proceso
de construcción del plan, o que quieran vincularse en cualquier momento
de manera activa.

Participación en el proceso de planeación

Dentro de la metodología anteriormente presentada, se pueden reconocer varias
estrategias de promoción de la participación que se han dado en la comuna; sin
embargo, puede decirse que la estrategia más reconocida en la comuna ha sido la
Asamblea Comunal Constituyente, la cual se ha constituido como un referente
particular de participación, que aún pervive entre sus líderes/as. La Constituyente
de Belén fue suscrita como un acuerdo de ciento veintiséis ciudadanos habitantes
de la comuna, además de representantes del Comité Local de Gobierno, la
Biblioteca de Comfenalco, las universidades Luis Amigó y de Medellín, y la Clínica
Jurídica Ambiental y de Holos.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

La gestión no ha sido aun abordada dentro del proceso de planeación de la
Comuna 16; sin embargo, el carácter constituyente que se le ha querido imprimir
al mismo, nos sugiere una visión de autonomía comunal, la cual debe ser
ampliamente reflexionada tanto por sus líderes/as como por los agentes del Estado,
en la lógica de las implicaciones que tiene en un escenario de diálogo, tanto
con otros instrumentos de planeación que se presentan en la ciudad como con
la institucionalidad pública que se dispone para el fomento de la participación.



276



277

Corregimiento 50: San Sebastián de Palmitas

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El contexto que posibilita el inicio del proceso de planeación local en el
corregimiento de San Sebastián de Palmitas, se relaciona con la implementación
del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual promovió
la planeación en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. En tal sentido,
el proceso de planeación participativa en el corregimiento se inicia con la
ejecución de recursos ordinarios en el año 2007, a través del contrato suscrito
por el Departamento Administrativo de Planeación con la organización Ascodes,
para que esta iniciara la fase de diagnóstico. Posteriormente, en el 2008, el
corregimiento contó con el acompañamiento de la Corporación de Desarrollo
Territorios y Hábitat Terrha; en el 2009 con la Corporación Penca de Sábila, y
en el 2010 con la Corporación Universitaria Lasallista.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El marco conceptual, desde el cual fue abordado el Plan de Desarrollo Local, se
encuentra referido al enfoque de desarrollo a escala humana, que se
complementa con el enfoque de derechos políticos, individuales, sociales y de
tercera generación o colectivos, y el desarrollo endógeno, que propende por
aprovechar las posibilidades y capacidades que el territorio posee para fortalecer
a la sociedad misma, desde la búsqueda de un desarrollo integral que va más
allá de la riqueza y el crecimiento económico.

Desde la comunidad, se proyecta un futuro que se encuentre relacionado
con la conservación de la ruralidad; por ello, la educación de los niños y jóvenes
debe ser contextualizada, la salud garantizada y la organización social fortalecida,
como pilares en la defensa de lo rural. El patrimonio cultural, ambiental y
paisajístico –áreas naturales, cerros y miradores, fuentes hídricas, suelo, fauna y
flora– debe ser protegido y conservado; por eso, aunque el turismo es una opción
de ingresos económicos debe desarrollarse, hasta donde sea posible, sin romper
el equilibrio del corregimiento. Esto hace necesario que las decisiones que se
tomen respecto al mismo deban ser consultadas y concertadas con la comunidad
(Formulación del Plan de Desarrollo Corregimental de San Sebastián de
Palmitas, 2008).
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Metodología empleada en el proceso participativo

El proceso metodológico aplicado al Plan de Desarrollo del Corregimiento de
San Sebastián de Palmitas, estuvo centrado en el método estratégico situacional
y prospectivo, es decir, una combinación de las últimas tendencias en la
disciplina de la planificación, que armoniza horizontes de gestión de corto,
mediano y largo plazo, e involucra al ciudadano y a la comunidad como
principales sujetos del desarrollo. De la misma forma, facilita la interlocución
con otros actores como el gubernamental, en el nivel municipal, y los privados
solidarios, y busca articularse a otros procesos planificadores de mayor jerarquía
como son: municipal, metropolitano y departamental.

En el proceso de planificación se reconoció y valoró el acumulado existente;
por ello se involucró directamente al ciudadano, por medio de la validez otorgada
a su percepción sobre los asuntos públicos, y a su capacidad para seleccionar y
priorizar variables e indicadores compatibles con categorías utilizadas en los análisis
técnicos, como es el caso de los indicadores que dan cuenta de las necesidades
básicas insatisfechas y del índice de calidad de vida.

De igual manera, se adoptó el diagnóstico elaborado en la primera fase de la
formulación de este mismo plan, el cual contó con la participación de los habitantes
del corregimiento, la validación y complementación de la línea base o análisis de
problemáticas, como encuadre metodológico sobre los componentes considerados
estructurales del desarrollo: poblacional, ambiental, económico y social, en el
enfoque acordado para la segunda fase del plan.

El hecho de que existiera un acumulado social y de procesos formativos
previos como referente pedagógico, fue el centro de la preocupación del equipo
técnico, pues la idea de que el resultado final implicara decisiones, requería
que el ciudadano que incidiera en la toma de las mismas estuviera
adecuadamente informado y cualificado para ello.

A la par del proceso participativo se realizó un trabajo de análisis técnico,
con el fin de permitir a la Mesa Corregimental de Organizaciones tomar las
decisiones de priorización de acciones con más elementos de juicio, pero, sin
duda, el trabajo de los habitantes del corregimiento fue el que permitió llegar a
la formulación del plan, consideración metodológica que se tuvo desde la
estructuración del proceso, tendiente al empoderamiento social para el logro
de la sostenibilidad del mismo.

La homologación y validación del diagnóstico se realizó desde un enfoque
técnico-social, evaluando el estado de los aspectos considerados más relevantes,



279

para dar cuenta de las restricciones en cada una de las dimensiones del
desarrollo, a partir de indicadores y variables ya documentados.

El proceso social se realizó a partir de la recopilación de acuerdos y
desacuerdos expresados en cada vereda, y, con el estado que estos indicadores
presentaron sobre los aspectos de mayor dificultad para el desarrollo integral
del corregimiento, se hizo un análisis de prioridades. En el caso del proceso
técnico, se realizó un análisis estratégico a partir de los indicadores de los
aspectos de mayor restricción o potencialidad para el desarrollo del corregimiento.

Con la matriz DOFA situacional del corregimiento, se identificaron los aspectos
más críticos o factores claves, sometidos a un procedimiento de análisis estructural
de variables, que permitió conocer las relaciones de dependencia y motricidad de
esas variables claves en el sistema a transformar. Dicha matriz, valorada por el equipo
técnico, fue socializada e interpretada en la Mesa Corregimental de Organizaciones,
con el fin de convalidar su coherencia y consistencia sociocultural, política y
estratégica, y dejar los resultados a su consideración para las decisiones finales.

En el proceso participativo con las veredas, se construyeron las primeras
propuestas de escenarios tendencial y de futuro, los cuales fueron analizados y
ajustados por la Mesa Corregimental, con énfasis en los posibles y realizables,
es decir, los que son viables porque se ajustan a los recursos con los cuales
cuenta la sociedad, a sus prácticas e intereses consensuados.

A partir del trabajo conjunto de la Mesa Corregimental y del Equipo Técnico,
se construyó el marco lógico para identificar el cuadro de actuación estratégica
corregimental, se identificó la visión de futuro, los imaginarios y objetivos comunes,
así como los acuerdos básicos sobre las líneas estratégicas y programáticas, las
cuales se detallaron en el marco operativo de los proyectos priorizados.

El trabajo para la instalación de la Mesa Corregimental merece mención especial,
pues, a pesar de que en ella se tomaron las decisiones finales sobre el Plan, su principal
rol es el de la gestión, seguimiento y control de su ejecución. Con este énfasis fue
convocada e instalada la mesa, pero, sobre todo, fue acompañada por el equipo técnico,
con la producción de los módulos formativos y los talleres magistrales y prácticos.

El proceso se dividió en siete etapas, en cada una de las cuales fue transversal
la difusión y la formación (bajo el enfoque de comunicación pública y para el
desarrollo), la participación comunitaria y el fortalecimiento de las relaciones
político-administrativas-institucionales.

Mas allá de abrir espacios de opinión, se buscaba que la participación de los
habitantes del corregimiento tuviera un nivel de cualificación adecuado, para
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contribuir a la toma de decisiones en la formulación del Plan. Para ello, se produjo
un conjunto de cinco módulos de formación, referidos a temas necesarios para la
formulación del marco de actuación del plan. Los módulos de formación fueron:

Módulo 1: Contexto territorial. En este módulo se desarrollaron contenidos
relacionados con la estructura y composición poblacional, los indicadores de las
necesidades básicas insatisfechas, e indicadores relacionados con las capacidades
del territorio y su población, como la salud, el nivel educativo y la base económica.

Módulo 2: Contexto conceptual. En este módulo se desarrollaron
contenidos relacionados como la Ley 388, la nueva ruralidad, el hábitat
suburbano, y la unidad agrícola familiar, UAF, entre otros.

Módulo 3: Contexto institucional. Los contenidos de este módulo consisten
en los diferentes planes que se proponen para el departamento, la región y el
municipio que, de alguna manera, inciden en el corregimiento; también se
presentan los actores claves y estratégicos de la ruralidad, y se explica el rol
principal de cada uno de ellos en los procesos de planeación y desarrollo.

Módulo 4: Planeación estratégica y prospectiva del desarrollo y el
territorio. En este se abordaron contenidos que explican el análisis prospectivo,
la construcción de escenarios, la visión de futuro, la lógica de la planeación, la
interdependencia o relaciones entre planes de mayor jerarquía (planes de
desarrollo nacionales, departamentales, metropolitanos, y municipales, el Plan
de Ordenamiento Territorial, y otros planes sectoriales, como el de Desarrollo
Turístico y Cultura).

Módulo 5: Gestión de proyectos, seguimiento y control ciudadano. Se
adelantaron contenidos referidos al ciclo de proyectos, y al marco lógico para
viabilizarlos y gestionarlos en los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión
Pública, BPPIM. Se analizaron el rol e instrumentos de los ciudadanos y las
organizaciones en el monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos, veeduría
ciudadana, rendición de cuentas, derechos de petición, audiencias públicas y
ambientales, cabildos, y revocatoria del mandato, entre otros (Formulación del
Plan de Desarrollo Corregimental de San Sebastián de Palmitas, 2008).

Participación en el proceso de planeación

La participación en el proceso de planeación del corregimiento, se da a partir
de la promoción de los siguientes espacios de participación:



281

Asambleas corregimentales. Espacios de encuentro ampliado con los
miembros de la comunidad, sin la obligatoriedad o precondición de pertenecer a
ninguna organización social o comunitaria. En este espacio se desarrollaron
técnicas de expresión libre, como el conversatorio y el intercambio de experiencias
y opiniones, y se expusieron las propuestas y productos de los escenarios de trabajo.

Mesa Corregimental de Organizaciones. Se construyó como el espacio de
convergencia, articulación e integración de las organizaciones sociales y
comunitarias del corregimiento. Para ello se convocó por representatividad en
la comunidad local, pero se abrió la participación a la libre decisión para
cualquiera de los intereses que motivan a las organizaciones: la acción comunal,
el trabajo ecológico, sociocultural y recreativo-deportivo. Las actividades
económico-productivas de algún sector, como el panelero o de agrofollajes, o
para representar intereses de género y generacionales como pertenecer al grupo
de Mujer Rural, al Consejo Municipal de Juventud o a grupos de la tercera
edad, entre otros.

Mesas de trabajo de escala veredal. En estos espacios se convocó a todos
los habitantes de cada vereda, y se usaron técnicas sencillas y pedagógicas con
las cuales la comunidad está familiarizada. Esto permitió que en cada encuentro
se avanzara sobre temas específicos, para diferenciar y priorizar sobre aspectos
claves del proceso de formulación (Formulación del Plan de Desarrollo
Corregimental de San Sebastián de Palmitas, 2008).

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

Para el caso de San Sebastián de Palmitas, la gestión no ha sido abordada más allá
de las funciones que tiene el Equipo de Gestión; sin embargo, desde el
acompañamiento que realizó Terrha, aparece como un instrumento fuerte de
gestión el Plan Especial Rural de la Aldea, como un escenario que plantea el
manejo sostenible de ecosistemas estratégicos, consolidación y rehabilitación de
la franja agraria, con actividades compatibles como agroecología en laderas,
protección de la franja de amortiguamiento, adecuación de las centralidades y
de cables para mejorar la movilidad y la conectividad interveredal. Así mismo, se
proyecta al corregimiento como centro panelero, cafetero y hortícola, dando lugar
a la configuración inicial de las actividades que se pueden desarrollar bajo la
figura del Parque Ecológico Campesino.
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Corregimiento 60: San Cristóbal

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El contexto que permite iniciar el proceso de planeación local en el
Corregimiento de San Cristóbal, está relacionado con la implementación del
Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual promovió la
planeación en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. En tal sentido,
el proceso de planeación participativa en el corregimiento se inicia con la
ejecución de recursos asignados por Presupuesto Participativo en el año 2006, a
través del contrato suscrito entre el Departamento Administrativo de Planeación
y la Corporación Penca de Sábila, quien acompañará el proceso hasta el año
2009 ya que, para el 2010, fue la Corporación Universitaria Lasallista quien
continuó con la asesoría al proceso.

La promotora para iniciar el proceso de planeación en el corregimiento, en el
año 2005, fue la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Cristóbal,
Asocomunal, quien presenta al Consejo Corregimental la propuesta de elaborar
el Plan de Desarrollo Corregimental, el cual es aprobado con recursos del techo
general, asignado por presupuesto participativo para el corregimiento (San
Cristóbal, Plan de Desarrollo Participativo Corregimental, 2006-2016).

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del corregimiento busca satisfacer las necesidades básicas
de las personas y reconocer sus derechos, teniendo en cuenta las potencialidades
de las culturas locales y el territorio. El Plan de Desarrollo debe generar
transformaciones económicas, sociales, culturales e institucionales, con base
en la equidad entre géneros y generaciones, en pro del desarrollo humano
sostenible.

Así mismo, deberá contar con condiciones básicas, relacionadas con apoyarse
en los recursos y bienes propios del territorio, promover economías, según las
vocaciones del territorio, con mercados dinámicos capaces de absorber la
producción local, vincular a todos los sectores sociales del corregimiento, fortalecer
vínculos del territorio con la ciudad, la región, el país y el mundo, promover el
desarrollo rural sostenible, desde un enfoque agroecológico y de seguridad y
soberanía alimentaria, canalizar innovaciones introducidas por agentes internos
o externos, tomar en cuenta los vínculos entre las actividades agrícola, cultural,
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industrial, comercial y de servicios, buscar la concertación social –pública y
privada–, para impulsar el desarrollo de las localidades, y promover la
descentralización política y administrativa y la participación ciudadana, en la
planificación y gestión del desarrollo local (San Cristóbal, Plan de Desarrollo
Participativo Corregimental, 2006-2016).

Metodología empleada en el proceso participativo

Con relación a la metodología empleada en el proceso, puede señalarse que
esta se orienta desde un enfoque centrado en la gente, el cual se concreta en
un conjunto de procedimientos que incorporan de manera preponderante los
puntos de vista que expresa la población durante las fases de selección, acopio
y sistematización de información, análisis y jerarquización de problemas, selección
de alternativas de solución y programación, implementación, seguimiento y
evaluación de acciones.

Esta metodología se caracteriza por la construcción de la plataforma estratégica,
compuesta por los siguientes elementos: diagnóstico, definición de la misión y la
visión, definición de valores, principios y líneas estratégicas, y construcción de
programas y proyectos. Para ejecutar esta metodología, se establecen escenarios
para la deliberación colectiva y la construcción de acuerdos. En este sentido, las
asambleas corregimentales, los encuentros de sectores de población –mujeres, jóvenes,
comerciantes, campesinado, artistas y gestores culturales, ambientalistas–, los
encuentros interveredales organizados por zonas, los talleres, y los foros educativos
corregimentales, son lugares para opinar y proponer, para narrar la vivencia y la
experiencia, para el reconocimiento y el diálogo, para construir acuerdos y
argumentar los desacuerdos, para hacer análisis y establecer prioridades, para el
diálogo de saberes y de ignorancias, y para tomar decisiones (San Cristóbal, Plan de
Desarrollo Participativo Corregimental, 2006-2016).

Participación en el proceso de planeación

La planeación participativa es entendida como un proceso político, dirigido a
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales, teniendo como base
la convocatoria del conjunto de la población, para que reflexione sobre su presente
y su futuro. Lo político es entendido acá como la capacidad que tiene la sociedad
para convertir sus aspiraciones en políticas de los Gobiernos y, a su vez, en acciones
que efectivamente respondan a sus aspiraciones. En tal sentido, la planeación
participativa, como proceso político, se convierte en espacio de encuentro colectivo
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para la negociación y el manejo adecuado de conflictos, en herramienta de
formación política y construcción social de lo público, y en elemento de
construcción y gestión social del territorio.

Ciento trece organizaciones y más de seiscientas cincuenta personas deliberaron,
durante el año 2006, en espacios diversos como las asambleas corregimentales y los
encuentros interveredales zonales, con los diversos sectores de la poblacion, en un
ambiente solidario, afectuoso y democrático, que logró establecer el pacto social,
político y ambiental por el desarrollo sostenible del corregimiento.

La participación activa del equipo de Gobierno corregimental, la Junta
Administradora Local y Asocomunal, permitió una amplia e incluyente
convocatoria en este proceso de construcción colectiva.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo

local

Para el Plan de Desarrollo Participativo de San Cristóbal, la planeación
participativa es un proceso de construcción y gestión social del territorio que
alude a las construcciones sociales que se dan a partir de los intereses y aspiraciones
de cada localidad, y dicho plan se debe construir como instrumento de negociación
político local y regional de las comunidades, en donde este debe orientar los
procesos y dinámicas sociales, culturales, políticas, naturales; es decir, su papel
fundamental es fortalecer las organizaciones comunitarias a partir de la articulación
de las diferentes redes sociales con otros grupos y organizaciones, trabajando con
base en lo solidario y lo común de manera colectiva.

Dicho plan referencia además que, en términos de gestión, el proceso de
construcción del plan de desarrollo corregimental debe garantizar una
información permanente sobre el sistema municipal de planeación. Se busca
que las organizaciones locales incidan en la inclusión del corregimiento en las
diferentes instancias sociales comprometidas con la planeación: Consejo
Municipal de Planeación, Consejo Municipal y Consejo Local de Desarrollo
Rural, Consejo Corregimental de Presupuesto Participativo, Red de Planes
Zonales, espacios intercorregimentales, y otros de la ciudad y la región que
estén relacionados con definiciones políticas sobre la vida del corregimiento.
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Corregimiento 70: Altavista

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

En Altavista se inicia el proceso de planeación en 1998, cuando algunos líderes/
as, en un encuentro conjunto con las Comunas 15 y 16 que fue animado desde la
Administración municipal, deciden analizar la realidad desde su particularidad
como territorio rural. En este sentido, los líderes/as del corregimiento, en conjunto
con algunas organizaciones tipo ONG que los acompañaron, como Cedecis, Futuro
para la Niñez y la Corporación Acueducto de Altavista, empezaron a indagar
sobre cómo planear el desarrollo del corregimiento, para lo cual se creó el Comité
Impulsor del Plan de Desarrollo. Algunos de sus integrantes fueron Alba Nelly
Giraldo, Ricardo León Muñoz Gaviria y otras tres personas, en representación de
la comunidad; además, estaba conformado por un representante de la Cooperativa
de Altavista, que ahora es la Cooperativa Belén, un representante de Futuro para
la Niñez, la Corporación Cedecis, la promotora de la Secretaría de Educación,
Comfenalco, y Consuelo Osorio, de Planeación Municipal.

Es así como este Comité Impulsor del Desarrollo comienza a recibir asesoría,
para ver cómo hacer su propio Plan de Desarrollo. De esta manera, en 1999, la
corporación Cedecis hace contacto con algunos líderes del Plan de Desarrollo de
la Comuna 6, que posibilita una asesoría por parte de la organización Picacho con
Futuro, que tenía un proceso más avanzado, y desde esta motivación se empieza a
concebir un plan de desarrollo propio. El proceso, que fue articulado a diferentes
actores sociales, políticos, económicos y estatales, condujo a la formulación del
Plan de Desarrollo Corregimental en el año 2000; plan que recogió las necesidades,
los sueños y las aspiraciones de la población de esta parte de la ciudad.

En el contexto de la implementación del Programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo, el proceso de planeación participativa en el corregimiento
contó con algunos recursos en el año 2006 y 2007, a través de contratos suscritos
entre el Departamento Administrativo de Planeación y la Corporación Cedesis. Es
importante señalar que sólo hasta el año 2010 la comunidad vuelve a contar con
recursos para el acompañamiento de su proceso, a través del contrato suscrito entre
el municipio y la Corporación Universitaria Lasallista.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

El enfoque de desarrollo del corregimiento está referido a los postulados del
desarrollo a escala humana, en donde se le asigna un rol protagónico al ser
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humano, hombres y mujeres de todas las edades, como promotores del desarrollo
local, regional y nacional, en el que el Estado actúa como estimulador de
soluciones creativas surgidas de todos los espacios, las cuales emergen de abajo
hacia arriba y no son impuestas. Así mismo, las estrategias para alcanzar este
desarrollo son particulares, no generalizables.

Se señala que el desarrollo a escala humana, además de involucrar la
satisfacción de las necesidades humanas, apunta también hacia una
profundización democrática que incluya a todos los grupos sociales, una
democracia social en la que la propia sociedad civil pueda movilizarse y adecuar
un orden político representativo. Este enfoque plantea que se deben romper los
viejos esquemas de pensamiento y orientarse hacia la búsqueda de una sociedad
donde todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades (Asamblea
para el Plan de Desarrollo Corregimiento de Altavista, 2008-2015).

Metodología empleada en el proceso participativo

En la metodología adelantada para la construcción del Plan de Desarrollo de
Altavista, uno de los componentes centrales que se tuvo en cuenta fueron las
valoraciones por las percepciones, vivencias y prácticas cotidianas de sus
habitantes. En tal sentido, para construir el diagnóstico del corregimiento, a
partir de las vivencias, experiencias y percepciones de sus habitantes, se empleó
como estrategia el Diagnóstico Rápido Participativo, que tiene como eje
primordial a las personas, quienes son la fuente principal de información y saberes
valiosos. Es por ello que el conocimiento, desde este enfoque, se considera
como un producto social, en el que su construcción está atravesada e
influenciada por los valores, sentires, percepciones y significados que le imprimen
los sujetos que lo construyen.

Un diagnóstico rápido participativo, DRP, es un proceso de aprendizaje
progresivo, interactivo, flexible y rápido, el cual debe hacerse en un ambiente
de taller, que permita un intenso y continuo debate sobe el proceso y los resultados
del diagnóstico. Se trata de llegar a opiniones de consenso e identificar las
diferencias dentro del colectivo.

En los diferentes momentos del diagnóstico se requiere de un fuerte
involucramiento de la población, y a esto corresponde la conformación de un grupo
de animadores socioculturales del corregimiento, para que participen en la planificación,
ejecución, y evaluación; que permita a los integrantes de la comunidad conocer su
realidad y comprenderla, a la vez de sentirse capaz de actuar sobre ella, con miras a
que sean el respaldo del plan de desarrollo y su gestión.
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Para ser coherentes con el diagnóstico participativo, se implementa la
estrategia de animación sociocultural, como proceso sistemático de interlocución
entre los actores de una localidad y personas claves del territorio, que se preparan
para promover la participación y la reflexión en los diferentes grupos
poblacionales, construyendo un escenario de participación y de acción continuas.
Conformado el grupo de animadores se busca adelantar los momentos de
sensibilización, concertación, organización, comunicación, y seguimiento y
evaluación. En el momento de sensibilización se pretende despertar el interés y
la voluntad política en los diferentes actores sociales, para que se vinculen a las
acciones y escenarios de participación en el proceso. En el de concertación, se
busca el compromiso de los actores sociales, llegando a acuerdos básicos sobre
propósitos, alcances, participantes, recursos, acuerdos temporales y espaciales;
se ponen las cartas sobre la mesa y las reglas del juego, es uno de los momentos
transversales a todo el proceso en que la capacidad dialógica esta siempre
comprometida. En el de organización, se promueve la creación del órgano motor
del proceso y el escenario de participación. En el de comunicación, se genera el
intercambio de información, experiencias y propuestas para la difusión del
proceso. Finalmente, en el momento de evaluación y seguimiento se interesa
por el control permanente del proceso, para constatar logros y dificultades, y
planear las proyecciones que permitan conseguir los objetivos propuestos.

En cuanto a las técnicas utilizadas en el proceso, se privilegiaron las de
recolección y generación de información, que favorecen la interacción directa y
permanente entre todos los actores sociales interesados en el plan corregimental.
Las herramientas y técnicas metodológicas deben ayudar a establecer un diálogo
abierto con la gente del lugar y, por tanto, la propuesta operativa de este ejercicio
utilizó las técnicas de la observación directa y participante, recorridos corregimentales,
talleres, entrevistas y grupos focales de discusión.

Participación en el proceso de planeación

Además de las estrategias de participación antes mencionadas, y con el objetivo
de profundizar en la formulación del Plan de Desarrollo Altavista, se conformaron
cuatro mesas temáticas que le dieran profundidad al trabajo de género,
generación y ruralidad; estas mesas serían transversales al enfoque de desarrollo
del plan, que es el de desarrollo humano, el cual comprende cuatro escalas de
desarrollo: humana, familiar, organizacional y corregimental. Las mesas temáticas
conformadas fueron las siguientes:

♦ Mesa de trabajo para el tema de la niñez.
♦ Mesa de trabajo para el tema de los jóvenes.
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♦ Mesa de trabajo para el tema de los adultos.
♦ Mesa de trabajo para el tema de los adultos mayores.

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

Según una líder del proceso, no existe una concepción clara de gestión; sin
embargo, esto no significa que no se haya hecho gestión por parte de las personas
que han estado comprometidas con el proceso, realizando una gestión práctica
respecto a los lineamientos que tiene definido el plan corregimental.

Igualmente, hay que destacar el papel jugado por la denominada Asamblea
de Altavista, como instrumento de gestión y dinamización del proceso de
planeación del corregimiento, que es lo que la comunidad conoce hoy como
Equipo de Gestión, la cual surge como una iniciativa de carácter comunitaria
que sigue teniendo un lugar importante entre los promotores iniciales del proceso.
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Corregimiento 80: San Antonio de Prado

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

La planeación participativa en el corregimiento tiene como antecedente reciente
el año 2000, cuando un grupo de líderes y lideresas del barrio El Limonar
emprenden un proceso de construcción del Plan de Acción Barrial, denominado
«Razones para vivir en un barrio sostenible». Este proceso lo acompañó la
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Es así como, en el año 2001,
se aprueba en una asamblea barrial el Plan de Acción Barrial y, acorde con lo
propuesto en el Acuerdo Municipal 043 de 1996, se somete a aprobación por la
Junta Administradora Local, y para tal efecto esta instancia asume un proceso
corto de realización de una propuesta de PDL.

La historia más reciente del proceso de planeación del corregimiento se da a
partir del impulso dado por la Administración municipal, a través del Programa de
Planeación Local y Presupuesto Participativo. En este contexto se destacan tres
momentos importantes: el primero tiene que ver con la realización de una escuela
de formación ciudadana en el año 2005, donde treinta y cinco líderes y lideresas se
dotan de conocimientos en relación con las nociones de desarrollo, planeación
participativa, democracia participativa y gestión pública. Las personas graduadas
asumen compromisos como promotores/as del desarrollo local.

Un segundo momento se inscribe en la creación de un espacio interorganizativo,
que aglutinó a las organizaciones sociales y comunitarias con el objetivo de promover
y gestionar el desarrollo local. Este espacio se llamó Red Nucleadora de San Antonio
de Prado, y tuvo como protagonistas principales a Asocomunal, Junta Administradora
Local, Ciudad Rural - Corporación Ecológica y Cultural, Organización Mujeres
Unidas del Limonar y Asociación Circuito Económico Solidario. En este año también
se hace un diagnóstico participativo de la situación de las condiciones de desarrollo
del corregimiento, el cual es liderado por la Corporación Ecológica y Cultural Penca
de Sábila. En diciembre de 2006 se consolida la Red, con la participación activa de
sesenta organizaciones sociales y comunitarias, las cuales refrendan el compromiso
por el desarrollo local de San Antonio de Prado.

El tercer momento se da en el año 2007, cuando se realiza el proceso de
formulación del Plan de Desarrollo Local, con el acompañamiento de la
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, que tuvo una participación
de ciento cuarenta y cinco organizaciones y mil veintiocho personas,
representantes de organizaciones comunitarias y diferentes sectores sociales del
corregimiento, quienes deliberaron y reflexionaron durante el año 2007 en las



293

asambleas corregimentales, los encuentros zonales y los encuentros veredales.
Este proceso tuvo el acompañamiento de la Corporación Ecológica y Cultural
Penca de Sábila, con el apoyo logístico y la convocatoria de Ciudad Rural.

La iniciativa fue presentada al Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo por la Junta Administradora Local –JAL– de San Antonio de Prado, y
contó con el apoyo de Asocomunal y Ciudad Rural - Corporación Ecológica y Cultural.
La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila acompañó la elaboración del
diagnóstico participativo y la formulación del PDL 2007-2017 (Entrevista realizada a
Martín Humberto Román, Corporación Penca de Sábila, el 12 de octubre de 2011).

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

Se puede decir que el modelo de desarrollo propuesto para el plan del
corregimiento es endógeno y cuenta con las siguientes características: es
sostenible; asegura –con equidad, inclusión y justicia– la vida digna de sus
hombres y mujeres; aporta a la calidad ambiental de la ciudad; garantiza el
bienestar integral y permanente a hogares urbanos y rurales, el conocimiento y
recreación de la cultura, el control estricto del crecimiento e intervenciones
urbanas, la conservación de sus ecosistemas y el uso social de su patrimonio
cultural y natural, la construcción de un sistema de espacio público rural y
urbano –el Distrito Rural–, y el fortalecimiento de la economía local y campesina,
en un proceso transparente y de movilización social, que incluye la diversidad
cultural presente en urbanizaciones, barrios y veredas del corregimiento de San
Antonio de Prado (Entrevista realizada a Martín Humberto Román, Corporación
Penca de Sábila, el 12 de octubre de 2011).

Metodología empleada en el proceso participativo

Para la construcción participativa del Plan de Desarrollo del Corregimiento se definieron
unos espacios de confluencia de la población, para la deliberación colectiva y la
construcción de acuerdos, formación, análisis, concertación de conocimientos y saberes,
definición de problemas y alternativas que, en interacción con el grupo facilitador,
permitieron la elaboración de los resultados obtenidos en el proceso.

Se diseñaron los espacios de participación, teniendo en cuenta las condiciones
territoriales que definen el corregimiento, y a partir de la necesidad de incluir a
todos los sectores sociales, económicos, culturales y políticos, en la participación y
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decisiones del Plan de Desarrollo. Los espacios de participación fueron los siguientes:
Asamblea Corregimental del Plan de Desarrollo, encuentros con sectores de la
población, encuentros veredales y zonales, asamblea campesina y reuniones. Estos
espacios siempre se realizaron en instituciones educativas y sedes comunitarias, y se
entienden de la siguiente manera:

Asamblea corregimental. Es el encuentro de todas las organizaciones del
corregimiento y las instituciones de gestión pública. Se caracteriza por ser un
espacio político de deliberación y decisión. Por ella debe pasar toda la información
que permite debatir y acordar el enfoque y los conceptos guía del Plan de
Desarrollo, la construcción de visión diagnóstica y la formulación paso a paso de
la plataforma estratégica. Es el espacio de las definiciones teóricas, metodológicas
y políticas; en ella se acuerda el modo de hacer las cosas y la agenda del proceso.

Encuentros con sectores de la población. Se definen como lugares de encuentro
para que cada sector de población exprese sus problemas y alternativas, desde sus
singularidades de género y generación, necesidades e intereses. Son también espacios
de socialización de los avances del proceso y de formación política e información
sobre el enfoque, los conceptos y el diagnóstico. Se definen encuentros por sector
de población así: jóvenes, mujeres, adultos(as) mayores, campesinos(as), productivo-
comercial, institucional, educativo, deportes y recreación, cultural y artístico, de la
tercera edad, personas en situación de discapacidad y ambientalistas.

Encuentros veredales y zonales. Se definen como un modo de involucrar,
de manera más profunda, en la construcción del Plan de Desarrollo, a las
comunidades locales desde su territorio más cercano, sea la localidad veredal o
la agrupación de barrios. Este espacio garantiza la deliberación desde cada vereda
o grupo de barrios, y permite recoger de manera directa la percepción
comunitaria de las problemáticas y las alternativas. En estos espacios se socializan
los avances del proceso en su conjunto y se contrastan con las realidades locales.

La ruta de elaboración y construcción colectiva del Plan se realizó por todo
el sector urbano y rural, por todas las veredas, convocando a la población
mediante visitas domiciliarias, a través de acciones comunales, perifoneo, pega
de afiches, volantes, carta personal y telemercadeo, y se contó con el apoyo de
los/as educadores/as de las escuelas y colegios (Plan de Desarrollo Participativo
del Corregimiento de San Antonio de Prado, 2007-2017).

Participación en el proceso de planeación

Las seis líneas estratégicas propuestas para el Plan de Desarrollo Participativo del
corregimiento de San Antonio de Prado, 2007-2017, se obtuvieron mediante un
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proceso participativo que garantizó la inclusión de la población rural y urbana, y
tuvo en cuenta para sus programas y proyectos la diversidad cultural del
corregimiento y la inclusión de principios de equidad de género, generaciones y
culturas. Para su elaboración, se llevaron a cabo encuentros y se abrieron espacios
de participación, donde confluyeron todos los sectores de la población: la Asamblea
Corregimental del Plan de Desarrollo, los encuentros veredales y zonales, la
asamblea campesina y reuniones interinstitucionales, con una metodología de
trabajo que hizo posible la deliberación colectiva y la construcción de acuerdos,
la formación, el análisis y la concertación de conocimientos y saberes, y la definición
de problemas y alternativas, que permitieron, en interacción con el grupo
facilitador, la elaboración de los resultados.

El Plan de Desarrollo del corregimiento es el resultado de tres asambleas
corregimentales y una asamblea con campesinos y campesinas, dos encuentros
con el sector educativo, dos con las mujeres, dos con los/as jóvenes, once
encuentros por zonas urbanas y veredas, ocho con otros sectores y tres encuentros
institucionales, con la participación de representantes de la Junta
Administradora Local, la Asociación de Juntas de Acción Comunal –
Asocomunal–, la corregidora, el corregidor auxiliar del barrio El Limonar, el
coordinador de desarrollo social, la técnica social del Gobierno y el representante
de la Comisaría de Familia. En el proceso participaron mil veintiocho personas
de las diferentes organizaciones sociales y comunitarias (Plan de Desarrollo
Participativo del Corregimiento de San Antonio de Prado, 2007-2017).

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo local

La gestión política del Plan de Desarrollo comenzó desde el mismo momento en
que las organizaciones comunitarias y sus representaciones emprendieron el camino
del acuerdo, y el consenso alrededor de sus sueños y propósitos comunes, sus
necesidades y propuestas, y comprendieron que se trata de un instrumento de
negociación política del desarrollo local en el contexto de la ciudad, la región y
el país, y en relación con la situación global, que reclama la construcción colectiva
de una ciudadanía informada, formada y consciente de sus derechos y deberes.

En cuanto a la gestión política del Plan, es necesario establecer las ofertas
que la Administración municipal y otras entidades disponen para los
corregimientos del municipio de Medellín, tanto desde su presupuesto anual
general como de los recursos del presupuesto participativo; también se deben
conocer los recursos provenientes de la Nación, la cooperación internacional y
el sector privado. Pero la mayor incidencia de la gestión política del Plan está
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en la aceptación por parte de las comunidades corregimentales, y su compromiso
para promoverlo y hacerlo conocer en las diferentes instancias de gobierno y de
la propia población, como instrumento colectivo que orienta el desarrollo local.
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Corregimiento 90: Santa Elena

Origen del proceso de planeación participativa y promotores

iniciales

El contexto que posibilita el inicio del proceso de planeación local en el
Corregimiento de Santa Elena, se encuentra directamente relacionado con la
implementación del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo,
el cual promovió la planeación en todas las comunas y corregimientos de la
ciudad. En tal sentido, el proceso de planeación participativa en el corregimiento
se inicia con la ejecución de recursos ordinarios asignados por el Departamento
Administrativo de Planeación en los años 2006, 2007 y 2008, a través de contratos
suscritos con la Corporación Nuevo Arco Iris, quien acompañará el proceso
hasta ese último año, en tanto que, para el 2010, fue la Corporación Universitaria
Lasallista quien continuó con el acompañamiento al proceso.

Proyección de futuro o enfoque de desarrollo

La Corporación Nuevo Arco Iris – Capítulo Antioquia, CNAI-CA, apuesta, en
los territorios en donde interactúa, más que por un modelo de desarrollo como
tal, por nuevas formas de relacionarse con el territorio, de convivencia y
coexistencia con él, como posibilidad para transformar, crear y recrear modos
de vida, desde los cuales es posible vivir en comunión con la naturaleza y el
cuidado de la vida, como partes del mismo universo compartido, destinados a
vivir bien sin que ningún elemento de la naturaleza y de la vida humana tenga
que ser sacrificado a favor del interés particular, ya sea de acumulación de
capital o de la imposición de un único modo posible de vida, con pretensión
universal (Corporación Nuevo Arco Iris - Capitulo Antioquia: «Enfoque para la
intervención en procesos de planeación territorial»).

Metodología empleada en el proceso participativo

La apuesta metodológica del trabajo realizado en el Corregimiento de Santa Elena,
estuvo orientada a analizar y comprender las nuevas formas de relacionamiento en
el territorio, como posibilidad para transformar, crear y recrear modos de vida, desde
los cuales es posible vivir en comunión con la naturaleza y el cuidado de la vida.
Para ello se asume la metodología de la planeación participativa como estrategia
para la construcción de identidad territorial y la promoción de sujetos políticos



299

interesados en construir un mejor vivir, de acuerdo a las particularidades de cada
contexto, bajo la lógica de una planeación desde la base, es decir, desde la
cotidianidad, y partiendo del conocimiento que posee la población de sus dificultades,
potencialidades y formas de mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
(Santa Elena, 2008-2020, «Planeando entre todos y todas el presente y futuro de
nuestro corregimiento»).

La Corporación Nuevo Arco Iris parte de reconocer todas las formas o modos
de vida, mediante los cuales se ha construido y se construye la vida cotidiana
en el territorio; por lo tanto, las estrategias, las acciones y los recursos económicos
y logísticos destinados a los procesos que se emprendan, contemplarán el
involucramiento de quienes viven en los territorios, desde lo que ha sido su
particular manera de interactuar con el otro. Lo participativo se concretará en
tres momentos del proceso: reconocimiento del territorio, movilización social y
política, y transformación del territorio (Corporación Nuevo Arco Iris - Capitulo
Antioquia: «Enfoque para la intervención en procesos de planeación territorial»).

Para el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo del Corregimiento, la
Corporación Nuevo Arco Iris tiene presentes los siguientes principios:

Reconocimiento. Asumir que en los territorios se han adelantado procesos
sociales, políticos, económicos, culturales, etc., como elementos de un acontecer
histórico que hace parte de quienes viven allí y de cómo han construido y
resignificado su hábitat; por lo tanto, cualquier proceso que se pretenda iniciar,
considerará los procesos, los actores, sus conocimientos, sus prácticas, y todo lo
que constituye la memoria social, política y cultural del lugar.

Comunicación dialógica. Entender y respetar las diversas formas de
comunicación e interacción que se han constituido como propias del tejido social
del territorio. En tal sentido, el proceso contempla la comunicación como un
diálogo de concepciones simbólicas, que se materializan en discursos y prácticas
cotidianas que, más que informar, cumplen con la responsabilidad de mejorar la
interacción y contribuir a la comprensión de asuntos propios del proceso. Se buscará,
por lo tanto, superar el tecnicismo en la comunicación, la imposición de medios
estandarizados, y se reconocerán las formas locales de comunicación, sus
significados y los valores simbólicos que entrañan.

Negociación. Reconocer que las personas que viven en un territorio
desempeñan roles y tienen intereses que acompañan su accionar en la localidad,
ya sea como vecinos y vecinas, actores organizados, políticos, empresariales, etc.;
por lo tanto, será necesario realizar negociaciones con quienes viven en el territorio
o intervienen en él, independientemente de que se compartan los ideales políticos,
condición social, género, etnia, religión, opción sexual, particularidades de edad,
etc., a fin de garantizar que los procesos, programas o acciones que se emprendan
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no agudicen la exclusión y que aporten a mejorar la convivencia en el territorio
(Informe del Proceso de Planeación Participativa para la Gestión Estratégica del
Corregimiento de Santa Elena, Corporación Nuevo Arco Iris).

El enfoque pedagógico empleado en el proceso, parte de reconocer todas las
formas o modos de vida mediante los cuales se ha construido y se construye la
vida cotidiana en el territorio, por lo tanto, las estrategias, acciones y recursos
económicos y logísticos destinados a los procesos que se emprendan, contemplarán
el involucramiento de quienes viven en los territorios, desde lo que ha sido su
particular manera de interactuar con el otro. Lo participativo se concretará en el
reconocimiento del territorio y la transformación del mismo.

El proceso parte de la necesidad de recuperar los saberes cotidianos del
territorio en la interacción con sus pobladores, a través de la elaboración conjunta
de estudios locales históricos y culturales que den cuenta de la forma de
poblamiento, la conformación del tejido social y las actividades propias de la
conservación y reproducción de la vida (Santa Elena, 2008-2020, «Planeando
entre todos y todas el presente y futuro de nuestro corregimiento»).

Es importante destacar que los componentes abordados en el proceso se han
caracterizado por su simultaneidad y/o complementariedad. A continuación se
relacionan y se describen cada uno de ellos.

Componente de reconocimiento del territorio

Se trata de realizar un estudio (diagnóstico o línea de base) a nivel físico, social,
económico, político y cultural, que permita la identificación de la población a
nivel de sexo, grupos de edad, estrato social, lugar de residencia, estado civil,
nivel educativo, actividad predominante, afiliación al sistema de seguridad social,
entre otras variables de investigación, para reconocer las condiciones de vida de
quienes viven en las veredas y cómo resuelven las necesidades de la vida diaria.
Así mismo, se identifica y caracteriza a las organizaciones e instituciones que
hacen presencia en el territorio, sus formas de participación y las relaciones de
cooperación y de conflicto que establecen entre ellas, con las comunidades y con
otros niveles territoriales. Durante el proceso se han realizado varios recorridos
de reconocimiento del territorio, revisión de documentos e investigaciones
estadísticas, entrevistas, chocolatadas, tertulias, talleres, asambleas
corregimentales y convivencias. Estas actividades han contribuido a tener una
imagen actual de Santa Elena, y la definición de unas tendencias a partir de la
identificación de las situaciones que más preocupan a los habitantes de cada una
de las veredas que la conforman. Cabe mencionar que en este componente hay
que estar haciendo ajustes regulares para la actualización de la imagen que se
tiene del corregimiento.
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Componente de fortalecimiento de capacidades para la gestión local

A partir del reconocimiento de las organizaciones que existen en el corregimiento
y de las acciones que adelantan, se brinda asesoría y formación para la gestión
que éstas realizan. Se busca la concertación y la voluntad del sector público y
privado para lograr la articulación de las ofertas de formación, como la Escuela
de Liderazgo Democrático y otros procesos pedagógicos que potencien el
liderazgo, la organización y la representación de intereses colectivos, debilitando
protagonismos individuales. El fortalecimiento de las organizaciones sociales y
comunitarias es vital en la consolidación de la participación ciudadana y, por lo
tanto, en la ampliación de la democracia. En este sentido se han adelantado
dos fases de la Escuela de Liderazgo de Santa Elena, y se realizó un proceso de
fortalecimiento a los integrantes del Comité Local de Desarrollo Rural de Santa
Elena. A finales del año 2008 y principios del 2009, se realizaron tres talleres de
evaluación del ejercicio de Presupuesto Participativo en Santa Elena, y se analizó
la importancia de articularlo a la dinámica del Plan Estratégico.

Componente de formulación de la visión estratégica y de los proyectos

Tiene el propósito de definir la visión estratégica del Plan, con sus respectivos
objetivos, líneas de actuación estratégica, programas e ideas de proyectos. Así
mismo, se analizan y se formulan los proyectos a ejecutar con sus respectivas
actividades, costos, identificación de la población beneficiaria, indicadores, al
igual que los responsables de la identificación y gestión de las fuentes de
financiación a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. En el
momento se tiene definida la parte estratégica del Plan a partir de la enunciación
de diez líneas de actuación estratégica. Se trabajó, en una sesión de siete horas,
la formulación de algunos proyectos bajo el modelo del marco lógico. Así mismo,
desde las comisiones temáticas del Presupuesto Participativo se apoyará en la
formulación de otros proyectos que ya han sido presentados en dichas comisiones
y que tienen relación con los enunciados en el Plan Estratégico. Proyectos que,
en últimas, requieren de una inversión mayor de recursos, los cuales no podrán
ser gestionados exclusivamente desde el PP.

Componente de gestión compartida del territorio

Tiene el propósito de establecer los acuerdos necesarios entre los actores comunitarios,
sociales e institucionales del corregimiento, para definir la estructura y los
instrumentos de la gestión o la toma de decisiones por medio de las cuales se precisan,
organizan y manejan los recursos disponibles, para que la comunidad de Santa
Elena pueda vivir mejor. Se trata de establecer un modelo de organización para la
gestión local que coloca, en primer orden de importancia, el aspecto colaborativo,
como una condición básica para el cumplimiento de los objetivos trazados por el
Plan Estratégico. Así mismo, se resalta la necesidad de reconocer a todos los actores
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que hacen presencia en Santa Elena, tramitando adecuadamente los conflictos de
intereses que se van presentando a lo largo del proceso de gestión. Es en este
componente donde se deben realizar los mayores esfuerzos en el proceso de Planeación
Estratégica de Santa Elena, en tanto que se requiere no sólo del convencimiento
sobre las bondades de este como herramienta de articulación de la gestión
institucional por parte de la comunidad y de los líderes, sino también, de todo el
entramado institucional público y privado que interviene e intervendrá en el futuro
en el corregimiento.

Componente de evaluación y seguimiento a la gestión local adelantada

El objetivo es realizar los ajustes oportunos para el logro de las metas definidas
en el proceso de Planeación Estratégica, a partir del diseño de un sistema de
evaluación y seguimiento a todas las actividades adelantadas, aplicando los
diferentes instrumentos construidos para este fin. De otro lado, se pretende
determinar el cumplimiento de metas y los impactos generados por la ejecución
de obras y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. Acá es muy importante
la promoción, creación y fortalecimiento de veedurías, que se apropien de los
programas y proyectos que se adelantan en el corregimiento. En este componente
se cuenta con instrumentos de seguimiento y evaluación de las actividades que
se realizaron para el cumplimiento de los objetivos previstos en el proceso. Así
mismo, dentro del componente de formulación de proyectos se debe diseñar el
sistema de seguimiento a estos, con sus respectivos indicadores y fuentes de
verificación.

Participación en el proceso de planeación

Como estrategias de fomento a la participación en el proceso, se destacan las
actividades de sensibilización realizadas por cada uno de los equipos de gestión
que más abajo se señalan. Se han desarrollado actividades de vinculación y
participación comunitaria a través de las asambleas veredales y corregimentales,
los recorridos territoriales, la difusión y posicionamiento del Plan Estratégico en
la población juvenil del corregimiento, y los talleres temáticos y de formulación
de proyectos (Santa Elena, 2008-2020, «Planeando entre todos y todas el presente
y futuro de nuestro corregimiento»).

Respecto al comportamiento de la variable de participación, hay que decir
que los que han venido participando de manera directa en esta relación son los
animadores y animadoras del proceso de Planeación Participativa para la Gestión
Estratégica de Santa Elena, con el acompañamiento de la Corporación Nuevo
Arco Iris. Por otro lado, se encuentran los funcionarios públicos adscriptos a la
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Secretaría de Desarrollo Social y al Departamento Administrativo de Planeación,
encargados de dinamizar, coordinar y concertar las agendas de trabajo de los
dos instrumentos de planeación: el Presupuesto Participativo y el Plan del
Corregimiento. Las decisiones tomadas por los anteriores actores son revertidas
a la comunidad, en el marco de las sesiones de trabajo, tanto del Presupuesto
Participativo del corregimiento como de del proceso de Planeación Estratégica
de Santa Elena (Discursos y prácticas del «vivir bien» en habitantes del
corregimiento de Santa Elena, en contraste con los del «desarrollo» en el proceso
de Planeación Participativa, Santa Elena, 2008-2020. Gerardo Vásquez Arenas:
Nuestro futuro… ¡Santa Elena!, Corporación Nuevo Arco Iris, dic. de 2008).

Gestión del proceso de planeación participativa del desarrollo

local

Es importante mencionar que, como resultado de la evaluación y racionalización
del proceso adelantado en el corregimiento, en el año 2008 se estableció la
necesidad de conformar tres Equipos de Gestión del proceso de Planeación
Estratégica, a través de los cuales se ha buscado consolidar un modelo específico
de acompañamiento e intervención en Santa Elena. Las funciones que han
debido cumplir cada uno de estos equipos se relacionan a continuación:

Equipo de Gestión del Conocimiento Veredal. Este equipo de gestión
tiene las tareas de difundir el proceso de planeación del desarrollo en el
corregimiento, y posicionarlo ante todas las personas que allí habitan, actualizar
la información presentada en el diagnóstico, que permita conocer las nuevas
potencialidades y problemáticas existentes, y precisar información que permita
la gestión de los proyectos o iniciativas que se presenten.

Equipo de Gestión de Relacionamiento Interinstitucional. A este equipo
de gestión le corresponde difundir el proceso de planeación del desarrollo en el
corregimiento, y posicionarlo ante todas las organizaciones que intervienen e
inciden en Santa Elena, tramitar los conflictos que se presentan en torno al
Plan Estratégico, con líderes, organizaciones e instituciones en general, concertar
y/o negociar las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de Santa Elena con
otras intervenciones, programas y proyectos que hacen gestión en el
corregimiento, coordinar las relaciones con organizaciones e instituciones que
hacen presencia en el corregimiento, y manejar la información estadística de
tipo oficial que exista en el medio.

Equipo de Gestión de articulación de procesos, programas y proyectos.
Las tareas de este equipo de gestión son: difundir el proceso de planeación del
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desarrollo en el corregimiento y posicionarlo ante las organizaciones que realizan
y/o ejecutan programas y proyectos en y para Santa Elena, articular el Plan
Estratégico de Santa Elena con otros niveles organizativos, programas y proyectos,
tales como Presupuesto Participativo, Plan de Ordenamiento Territorial, POT,
Corporación Parque Regional Ecoturístico ARVI, CPREA, y las mesas de trabajo
existentes en el corregimiento, y concertar permanentemente con organizaciones
comunitarias, líderes y funcionarios de la Casa de Gobierno para dar
cumplimiento a las líneas de actuación que se encuentran contenidas en el
Plan Estratégico.
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